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Declaración de conformidad CE
Directiva sobre máquinas 2006/42/CE, anexo IIA

Fabricante
SPX Flow Technology Belgium NV
Evenbroekveld 2-6
BE-9420 Erpe-Mere
Bélgica

Por la presente declaramos que las

bombas de engranaje con transmisión magnética TopGear MAG

tipos: TG MAG15-50
 TG MAG23-65
 TG MAG58-80
 TG MAG86-100
 TG MAG185-125

independientemente de que se suministren sin transmisión o como un 
conjunto con transmisión, cumplen las disposiciones correspondientes 
de la Directiva relativa a las máquinas 2006/42/CE, anexo I.

Declaración del fabricante
Directiva sobre máquinas 2006/42/CE, anexo IIB

La finalidad de la bomba parcialmente finalizada (unidad de desmontaje 
hacia atrás), parte de la gama de productos de bombas de engranaje 
TopGear MAG, es incorporarse en la bomba (unidad de bombeo)  
especificada y solo podrá ponerse en funcionamiento después de  
que se declare que la totalidad de la máquina, de la que forma parte  
la bomba en cuestión, cumple con las disposiciones de dicha directiva.

Erpe-Mere, 1 de abril de 2014

Gerard Santema
Director general
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1.2.3 Almacenamiento
Si la bomba no se pone en marcha inmediatamente, el eje debe girarse una vuelta completa una vez 
a la semana. Ello garantiza una distribución adecuada del aceite protector.

Utilice siempre dos o más eslingas de elevación. 
Asegúrese de que se fijen de modo que no se 
deslicen. La unidad de bombeo debe levantarse 
en posición horizontal.

  Nunca levante la unidad de bombeo con solo dos  
puntos de sujeción. Una elevación incorrecta puede  
provocar lesiones y/o dañar la unidad de bombeo.

1.0 Introducción

1.1 Información general
Este manual de instrucciones contiene la información necesaria sobre las bombas TopGear  
y debe leerse con atención antes de la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento.  
El manual debe mantenerse al alcance del operario.

¡Importante! 
La bomba no debe utilizarse para fines distintos a los recomendados y presupuestados  
sin consultarlo con su distribuidor.

Los líquidos no compatibles con la bomba pueden dañar la unidad de bombeo e implicar  
riesgos de lesiones.

1.2 Recepción, manipulación y almacenamiento
1.2.1 Recepción

Retire todo el material de embalaje inmediatamente después del envío. A la recepción del envío, 
compruebe inmediatamente que no hay desperfectos y que la placa de identificación / designación 
de tipo cumple con el formulario de embalaje y su pedido.

Si observa algún desperfecto y/o falta alguna pieza, redacte inmediatamente un informe al respecto 
y preséntelo al transportista. Notifíquelo a su distribuidor.

Todas las bombas tienen el número de serie  
impreso en la placa de identificación.  
Este número debe indicarse en  
toda la correspondencia con el distribuidor. 
Los primeros dígitos del número de serie  
indican el año de producción.

1.2.2 Manipulación
Compruebe la masa (peso) de la unidad de bombeo. Todas las piezas que pesen más de 20 kg 
deben levantarse mediante eslingas y dispositivos de elevación adecuados, p. ej., un puente-grúa  
o una carretilla de manutención. Consulte la sección 6.6 Pesos: masa. 
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1.3 Seguridad
1.3.1 Información general

El personal que lleve marcapasos no deberá trabajar con el acoplamiento magnético. 
El campo magnético es lo suficientemente fuerte como para afectar al funcionamiento 
del marcapasos. La distancia de seguridad es de 3 metros.

¡Importante!
La bomba no debe utilizarse para fines distintos a los recomendados y presupuestados  
sin consultarlo con su distribuidor.

Una bomba debe instalarse y utilizarse siempre de conformidad con las normativas  
y las leyes nacionales y locales sobre seguridad y medio ambiente vigentes.

Cuando se suministra una bomba / unidad de bombeo ATEX, debe seguirse el manual  
ATEX independiente

• Lleve siempre ropa de seguridad cuando manipule la bomba.

• Ancle la bomba adecuadamente antes del arranque para evitar lesiones y/o daños en la unidad 
de bombeo.

• Instale válvulas de cierre en ambos lados de la bomba para poder desconectar la entrada  
y la salida antes de la puesta en marcha y el mantenimiento. Compruebe que la bomba pueda 
drenarse sin lesionar a nadie y sin contaminar el medio ambiente o los equipos cercanos.

• Asegúrese de que todas las piezas móviles estén cubiertas adecuadamente para evitar lesiones.

• Todos los trabajos de instalación eléctrica deberá realizarlos únicamente el personal autorizado 
de conformidad con la norma EN 60204-1 y/o las normativas locales. Instale un disyuntor  
bloqueable para evitar un arranque accidental. Proteja el motor y otros equipos eléctricos  
de sobrecargas con equipos adecuados. Los motores eléctricos deben suministrarse con  
un abundante aire de refrigeración.

 En entornos en los que exista el riesgo de explosión, deben emplearse motores clasificados 
como a prueba de explosiones junto con dispositivos especiales de seguridad. Compruébelo 
con el organismo gubernamental responsable de dichas precauciones.

• Una instalación incorrecta puede provocar lesiones fatales.

• El polvo, los líquidos y los gases que pueden provocar sobrecalentamiento, cortocircuitos, daños  
por corrosión e incendios deben mantenerse alejados de los motores y otros equipos expuestos. 

• Si la bomba maneja líquidos peligrosos para las personas o el medio ambiente, debe instalarse 
algún tipo de recipiente al que se lleven las fugas. Todas las (posibles) fugas deben limpiarse 
para evitar la contaminación del medio ambiente.

• Mantenga las flechas y otras señales visibles en la bomba.

• Si la temperatura de la superficie del sistema o las piezas del sistema supera los 60 °C, estas áreas  
deben marcarse con un texto de advertencia que indique «Superficie caliente» para evitar quemaduras.

• No debe exponerse la unidad de bombeo a cambios repentinos de temperatura del líquido  
sin precalentamiento/prerrefrigeración previos. Los grandes cambios de temperatura pueden 
provocar el agrietamiento o una explosión, que puede, a su vez, acarrear lesiones graves.

• La bomba no debe funcionar por encima del rendimiento indicado. Consulte la sección  
3.5 Características principales.

• Antes de intervenir en la bomba / el sistema, debe desconectarse la potencia y bloquearse  
el dispositivo de arranque. Al intervenir en la unidad de bombeo, siga las instrucciones de  
montaje/desmontaje del capítulo 4.0. Si no se siguen las instrucciones, la bomba o las piezas  
de esta pueden sufrir daños. Ello invalidará la garantía.

• Las bombas de engranaje no deben funcionar nunca totalmente en seco. Dicho funcionamiento 
en seco produce calor y puede provocar daños en las piezas internas, como los casquillos  
de los cojinetes. Cuando se precise un funcionamiento en seco, la bomba debe funcionar,  
p. ej., durante un periodo breve con suministro de líquido. 

  Nota: Debe permanecer una pequeña cantidad de líquido en la bomba para garantizar la lubrica-
ción de las piezas internas. Si existe el riesgo de funcionamiento en seco durante un periodo pro-
longado, instale una protección de funcionamiento en seco adecuada. Consulte a su distribuidor.

• Si la bomba no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor.
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1.3.2.2 Instalación
Todas las unidades de bombeo deben equiparse con un interruptor de seguridad de bloqueo para 
evitar un arranque accidental durante la instalación, el mantenimiento u otros trabajos en la unidad.

El personal que lleve marcapasos no deberá trabajar con el acoplamiento magnético.  
El campo magnético es lo suficientemente fuerte como para afectar al funcionamiento 
del marcapasos. La distancia de seguridad es de 3 metros.

Mantenga siempre los equipos electrónicos con memoria, tarjetas de crédito  
con bandas magnéticas y dispositivos análogos a una distancia mínima de 1 metro  
del acoplamiento.

Advertencia 
El interruptor de seguridad debe llevarse a la posición «off» (desconectado) y bloquearse antes  
de que se lleve a cabo cualquier trabajo en la unidad de bombeo. Un arranque accidental puede 
provocar lesiones graves.

La unidad de bombeo debe montarse en una superficie a nivel y puede sujetarse con pernos  
a los cimientos o fijarse con pies revestidos de goma.

Las conexiones de las tuberías deben montarse sin tensión, fijarse de un modo seguro a la bomba  
y respaldarse bien. Una tubería mal montada puede dañar la bomba y el sistema.

Advertencia 
Los motores eléctricos debe instalarlos personal autorizado de conformidad con la norma 
EN 60204-1. Una instalación eléctrica defectuosa puede provocar que la unidad de bombeo  
y el sistema se electricen, lo que puede causar lesiones fatales.

Los motores eléctricos deben suministrarse con una ventilación de refrigeración adecuada.  
Los motores eléctricos no deben encerrarse en armarios herméticos, campanas, etc.

El polvo, los líquidos y los gases que pueden provocar sobrecalentamiento e incendios deben  
alejarse del motor.

Advertencia 
Las unidades de bombeo que se van a instalar en entornos potencialmente explosivos deben  
equiparse con un motor de clase Ex (a prueba de explosiones). Las chispas provocadas por  
la electricidad estática pueden producir descargas e iniciar explosiones. Asegúrese de que  
la bomba y el sistema estén conectados a tierra correctamente. Compruebe con las autoridades 
competentes las normativas vigentes. Una instalación defectuosa puede provocar lesiones fatales.

Aviso
Nunca levante la unidad de bombeo 
con solo un punto de sujeción.  
Las elevaciones incorrectas pueden 
provocar lesiones y/o dañar la unidad.

Si existen anillas de elevación  
tanto en la bomba como en el motor,  
las eslingas deben fijarse en ellas. 
Nota: utilice siempre dos eslingas  
de elevación.

Fije las eslingas de elevación alrededor 
de la parte delantera de la bomba  
y la parte trasera del motor. Asegúrese 
de que la carga se equilibra antes  
de intentar la elevación. 
Nota: utilice siempre dos eslingas  
de elevación.

1.3.2  Unidades de bombeo

1.3.2.1 Manipulación de la unidad de bombeo
Utilice un puente-grúa, una carretilla elevadora u otro dispositivo de elevación adecuado.
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1.3.2.3 Antes de la puesta en marcha de la unidad de bombeo
Lea el manual de funcionamiento y de seguridad de la bomba. Asegúrese de que se haya realizado 
correctamente la instalación y según el manual de la bomba correspondiente.

Compruebe la alineación de la bomba y los ejes del motor. La alineación puede haberse visto  
alterada durante el transporte, la elevación y el montaje de la unidad de bombeo. Para un desmontaje 
seguro de la protección del acoplamiento, consulte la sección: Desmontaje/montaje de la protección 
del acoplamiento.

Advertencia 
La unidad de bombeo no debe utilizarse con líquidos distintos a aquellos para los que se recomendó 
y vendió. Si tiene dudas, póngase en contacto con su representante de ventas. Los líquidos no  
adecuados para la bomba pueden dañar esta y otras piezas de la unidad, así como provocar lesiones.

1.3.2.4 Desmontaje/montaje de la protección del acoplamiento
La protección del acoplamiento es una protección fija para proteger a los usuarios y el operario  
de aprisionarse y lesionarse con el eje giratorio / acoplamiento del eje. La unidad de bombeo se 
suministra con protecciones montadas en fábrica con huecos máximos certificados de conformidad 
con la norma DIN EN ISO 13857.

Advertencia 
La protección del acoplamiento no se debe retirar nunca durante el funcionamiento. El interruptor de  
seguridad de bloqueo debe llevarse a la posición «off» (desconectado) y bloquearse. La protección  
del acoplamiento debe volver a montarse siempre que se haya retirado. Asegúrese de volver a montar 
también las cubiertas de protección adicionales. Si la protección del acoplamiento se monta  
incorrectamente, existe el riesgo de lesiones.

a) Desconecte y bloquee el interruptor de encendido.

b) Desmonte la protección del acoplamiento.

c) Lleve a cabo el trabajo.

d) Vuelva a montar la protección del acoplamiento y otras cubiertas protectoras.  
Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.

1.3.2.5 Placa de identificación: declaración de conformidad CE
Indique siempre el número de serie en la placa de identificación junto con las preguntas relativas  
a la unidad de bombeo, la instalación, el mantenimiento, etc.

Al cambiar las condiciones de funcionamiento de la bomba, póngase en contacto con su distribuidor 
para garantizar que la bomba funcione de un modo seguro y fiable.

Esto también se aplica a las modificaciones a gran escala, como el cambio del motor o la bomba  
en una unidad de bombeo existente.
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Cantidad Símbolo Unidad

Viscosidad dinámica µ mPa.s = cP (Centipoise)

Viscosidad  
cinemática

ν =
µ

ρ

ρ = densi-
dad [ kg ]dm³

ν = viscosidad cinemática [mm²]s
= cSt (Centistokes)

Nota: en este manual se utiliza únicamente la viscosidad dinámica.

Presión

p [bar]

∆p Presión diferencial = [bar]

pm Presión máxima en la brida de descarga (presión de diseño) = [bar]

Nota: En este manual, salvo que se especifique lo contrario, la presión es la presión relativa [bar].

Cabezal  
de succión  
positiva neta

NPSHa

El cabezal de succión positiva neta disponible es la presión  
de entrada total absoluta de la conexión de la succión de  
la bomba menos la presión del vapor del líquido bombeado. 
El NPSHa se expresa en metros de columna de líquido. 
Es responsabilidad del usuario determinar el valor del NPSHa.

NPSHr

El cabezal de succión positiva neta preciso es el NPSH  
determinado, tras la prueba y el cálculo, por el fabricante  
de la bomba para evitar el deterioro del rendimiento debido  
a la cavitación de la bomba a capacidad nominal. 
El NPSHr se mide en la brida de succión, en el punto en el  
que los resultados de disminución de la capacidad se traducen  
en una reducción de la presión del 4 %, como mínimo.

Nota: en este manual, salvo que se especifique lo contrario, NPSH = NPSHr.

Al seleccionar una bomba, asegúrese de que el NPSHa es, como mínimo,  
1 m superior al NPSHr.

1.4 Convenciones técnicas
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2.0 Descripción de la bomba
Las bombas TopGear MAG son bombas rotativas volumétricas positivas con engranaje interno hechas  
de hierro fundido o acero inoxidable. Se montan a partir de elementos modulares, lo que permite 
diversidad de fabricaciones: distintas ejecuciones de acoplamientos magnéticos, opciones de  
calentamiento/refrigeración, diversos cojinetes planos, engranajes y materiales de los ejes y válvulas 
de seguridad montadas.

2.1 Designación del tipo
Las propiedades de la bomba se codifican en la siguiente indicación de tipo, que se encuentra  
en la placa de identificación:

Ejemplo:
TG MAG 58-80 G2-S0C-BG2-Q-S5-S10-V-R

TG MAG 58-80 G2 S 0C BG 2 Q S5 S10 V R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Código de la gama de bombas

 TG = TopGear

2. Nombre de la gama de bombas

 MAG = bomba de transmisión magnética

3. Hidráulica indicada con volumen desplazado por 100 revoluciones (en dm3)  
y diámetro de puerto nominal (en mm)

 TG MAG 15-50

 TG MAG 23-65

 TG MAG 58-80

 TG MAG 86-100

 TG MAG 185-125

4. Material de la bomba y tipo de conexión del puerto

 G2 Bridas PN16 según DIN 2533

 G3 Bridas PN20 según ANSI 150 lb

 R2 Bridas PN25 / PN40

 R3 Bridas PN20 según ANSI 150 lb

 R4 Bridas PN50 según ANSI 300 lb

 R5 Bridas PN16 según DIN 2533

5. Opciones de camisa para la cubierta de la bomba

 0 Cubierta de la bomba sin camisas

 S Cubierta de la bomba con camisa y conexión roscada

 T Cubierta de la bomba con camisa y conexión bridada

6. Opciones de camisa para la cubierta intermedia

 0C Cubierta intermedia sin calentamiento

 SC Cubierta intermedia con conexión roscada

 TC Cubierta intermedia con conexión bridada
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TG MAG 58-80 G2 S 0C BG 2 Q S5 S10 V R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Casquillo y materiales de la polea tensora

 SG Casquillo de la polea tensora de acero endurecido con polea tensora de hierro fundido

 CG Casquillo de la polea tensora de carbono con polea tensora de hierro fundido

 BG Casquillo de la polea tensora de bronce con polea tensora de hierro fundido

 HG Casquillo de la polea tensora de cerámica con polea tensora de hierro fundido

 SS Casquillo de la polea tensora de acero endurecido con polea tensora de acero

 CS Casquillo de la polea tensora de carbono con polea tensora de acero

 BS Casquillo de la polea tensora de bronce con polea tensora de acero

 HS Casquillo de la polea tensora de cerámica con polea tensora de acero

 US Casquillo de la polea tensora de metal duro con polea tensora de acero

 BR Casquillo de la polea tensora de bronce con polea tensora de acero inoxidable

 CR Casquillo de la polea tensora de carbono con polea tensora de acero inoxidable

 UR Casquillo de la polea tensora de metal duro con polea tensora de acero inoxidable

 HR Casquillo de la polea tensora de cerámica con polea tensora de acero inoxidable

8. Materiales del pasador de la polea tensora

 2 Pasador de la polea tensora de acero endurecido

 5 Pasador de la polea tensora de acero inoxidable nitrurado

 6 Pasador de la polea tensora de acero inoxidable con revestimiento duro

9.  Materiales de los casquillos del eje

 C Casquillos de carbono

 Q Casquillos de carburo de silicio

10. Materiales del rotor y el eje

 S5 Rotor y eje de acero al carbono nitrurado

 R5 Rotor y eje de acero inoxidable nitrurado

11. Material de los imanes permanentes y longitud de los imanes (en cm)

 S04 Longitud de los imanes de samario-cobalto = 40 mm

 S06 Longitud de los imanes de samario-cobalto = 60 mm

 S08 Longitud de los imanes de samario-cobalto = 80 mm

 S10 Longitud de los imanes de samario-cobalto = 100 mm

 S12 Longitud de los imanes de samario-cobalto = 120 mm

 N04 Longitud de los imanes de neodimio-hierro-boro = 40 mm

 N06 Longitud de los imanes de neodimio-hierro-boro = 60 mm

 N08 Longitud de los imanes de neodimio-hierro-boro = 80 mm

 N10 Longitud de los imanes de neodimio-hierro-boro = 100 mm

 N12 Longitud de los imanes de neodimio-hierro-boro = 120 mm

12. Material elastómero

 V FPM (fluorocarbono)

 T PTFE

 X Elastómero previa solicitud

13. Sentido de giro

 R En sentido de las agujas del reloj visto desde el extremo del eje de la bomba

 L En sentido contrario a las agujas del reloj visto desde el extremo del eje de la bomba
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Cubierta del pasador 
de la polea tensora

Rotor magnético exterior

Rotor magnético interior

Recipiente de separación

Conjunto de los  
cojinetes del rotor

La bomba se monta para utilizarse con caudal en una dirección.

A medida que el rotor y el engranaje de la polea tensora  
desengranan, se crea un vacío relativo y el líquido penetra  
en las cavidades creadas.

El líquido se transporta en bolsas selladas hasta el lado  
de descarga. Las paredes de la carcasa y la media luna  
de la bomba crean un sello y separan la succión del lado  
de descarga.

El rotor y el engranaje de la polea tensora se engranan  
y el líquido se introduce en la línea de descarga.

Pasador de la 
polea tensora

Cubierta de la bomba

Engranaje de la polea tensora

Carcasa de la bomba

Eje del rotor

Soporte de cojinetes

Eje de la bomba

Cubierta intermedia

Cubierta superior

3.0 Información general y datos técnicos

3.1 Piezas estándar de la bomba

3.2 Principio de funcionamiento
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3.2.1 Funcionamiento autoaspirante
Las bombas TopGear son autoaspirantes cuando en ellas se encuentra presente el líquido suficiente 
como para llenar los huecos y los espacios muertos entre los dientes (para conocer más información 
sobre el funcionamiento autoaspirante, consulte también la sección 3.18.5.2 Tuberías).

3.2.2 Válvula de seguridad: principio de funcionamiento
El principio de desplazamiento positivo precisa la instalación de una válvula de seguridad  
que proteja la bomba frente a la sobrepresión. Puede colocarse en la bomba o en la instalación  
(consulte la sección 3.19.4 Lista de comprobación: arranque inicial: válvula de seguridad).

Esta válvula de seguridad limita la presión  
diferencial (∆p) entre la succión y la descarga, 
no la presión máxima de la instalación.

Por ejemplo, dado que los medios no pueden 
salir cuando el lado de descarga de la bomba 
está obstruido, una sobrepresión puede dañar 
gravemente la bomba. La válvula de seguridad 
proporciona una vía de escape, reconduciendo 
los medios de nuevo al lado de succión cuando 
se alcance un nivel de presión especificado. 

• La válvula de seguridad protege la bomba frente a la sobrepresión únicamente en una  
dirección de caudal. 

• Una válvula de seguridad abierta indica que la instalación no funciona correctamente.  
Debe apagarse la bomba inmediatamente. Encuentre y solucione el problema antes  
de reiniciar la bomba. 

• Si no se instala una válvula de seguridad en la bomba, deben ofrecerse otras protecciones  
frente a la sobrepresión.

• Nota: no utilice la válvula de seguridad como regulador del caudal. El líquido circulará  
únicamente por la bomba y se calentará rápidamente.

 Póngase en contacto con su distribuidor si precisa un regulador de caudal.

3.3 Sonido
Las bombas TopGear son bombas rotativas volumétricas. Debido al contacto entre las piezas  
internas (rotor/polea tensora), las variaciones de presión, etc., son más ruidosas que, p. ej.,  
las bombas centrífugas. Asimismo, debe tenerse en cuenta el sonido que proviene de la transmisión  
y de la instalación.
Dado que el nivel acústico de la zona de funcionamiento puede superar los 85 dB(A), debe llevarse 
protección auditiva. Consulte también la sección 3.7 Nivel acústico. 

3.4 Rendimiento general
¡Importante! 
La bomba se calcula para el transporte del líquido tal y como se describe en el presupuesto. En caso 
de que uno o varios parámetros de aplicación cambien, póngase en contacto con su distribuidor.

Los líquidos no compatibles con la bomba pueden dañar la unidad de bombeo e implicar riesgos  
de lesiones. 

Una aplicación correcta precisa que se tengan en cuenta los siguientes aspectos:  
Nombre del producto, concentración y densidad. Viscosidad, partículas (tamaño, dureza,  
concentración y forma), pureza y temperatura del producto, presión de entrada y salida, r/min, etc. 
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Bombas de acero inoxidableBombas de hierro fundido
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3.5 Características principales 
El tamaño de la bomba se designa mediante el volumen desplazado redondeado de 100 revolucio-
nes expresado en litros (o dm3) seguido por el diámetro nominal del puerto expresado en milímetros.

Tamaño 
de la 
bomba
TG MAG

d
(mm)

B
(mm)

D
(mm)

Vs-100
(dm3)

n.máx. 
(mín.-1)

n.mot 
(mín.-1)

Q.t 
(l/s)

Q.t 
(m3/h)

v.u 
(m/s)

v.i 
(m/s)

∆p
(bar)

p.maw
(bar)

p.prueba
(bar)

Carcasa 
de hierro
fundido

Carcasa 
de acero 

inox.

Carcasa 
de hierro 
fundido

Carcasa 
de acero 

inox.

15-50
50 40 100 14,5 1500 3,6 13,1 7,9 1,8 

16 16 20 24 30
1450 3,5 12,6 7,6 1,8 

23-65
65 47 115 22,5 1500 5,6 20,3 9,0 1,7 

16 16 20 24 30
1450 5,4 19,6 8,7 1,7 

58-80
80 60 160 55,8 1050 9,8 35,2 8,8 2,0 

16 16 20 24 30
960 8,9 32,1 8,0 1,8 

86-100 100 75 175 84,2 960 960 13,5 48,5 8,8 1,7 16 16 20 24 30

185-125
125 100 224 183,7 750 23 82,7 8,8 1,9 

16 16 20 24 30
725 22,2 79,9 8,5 1,8

Leyenda

d  : diámetro del puerto (puerto de entrada y salida)
B  : anchura del engranaje de la polea tensora y longitud de los dientes del rotor
D  : diámetro periférico del rotor (diámetro exterior)
Vs-100 : volumen desplazado a 100 revoluciones
n.máx. : velocidad de eje máxima admisible en r/min
n.mot. : velocidad normal del motor eléctrico de transmisión directa (a una frecuencia de 50 Hz)
Q.t  : capacidad teórica sin deslizamiento a presión diferencial = 0 bar
v.u  : velocidad periférica del rotor
v.i  : velocidad del líquido de los puertos a Qth (puerto de entrada y salida)
∆p  : presión de trabajo máxima = presión diferencial
p.máx. : presión de trabajo máxima admisible = presión de diseño
p.prueba : presión de prueba hidrostática

Viscosidad máxima
Viscosidad máxima = 10 000 mPas
Observación:  
 las cifras son para líquidos newtonianos a temperatura de funcionamiento

3.6  Presión
Para el rendimiento con presión, deben tenerse en cuenta tres tipos de presiones:

Presión diferencial o presión de trabajo (p), la presión con la que suele funcionar la bomba.  
La presión diferencial máxima de todas las bombas TopGear MAG es de 16 bar.

Presión de trabajo máxima admisible o presión de diseño (p.m.), la presión con la que está 
diseñada la carcasa de la bomba. Representa la diferencia de presión máxima admisible entre la 
presión interna de la carcasa de la bomba y la atmósfera. En las bombas TopGear MAG, la presión 
de diseño es de 16 bar para las carcasas de las bombas de hierro fundido y de 20 bar para las de 
las bombas de acero inoxidable.

Presión de prueba hidrostática, la presión con la que se prueba la carcasa de la bomba (incluido 
el recipiente de separación del acoplamiento magnético). En las bombas TopGear MAG, la presión 
de prueba hidrostática es de 24 bar para las bombas de hierro fundido y de 30 bar para las bombas 
de acero inoxidable.
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3.7 Nivel acústico 
3.7.1 Nivel acústico de una bomba sin transmisión

Nivel de presión acústica (LpA) 
La siguiente tabla ofrece un resumen del nivel de presión acústica ponderada A, LpA, emitido por una 
bomba sin transmisión, medido de conformidad con la norma ISO 3744 y expresado en decibelios 
dB(A). La presión acústica de referencia es de 20 µPa.

Los valores dependen de la posición desde la que se miden y, por ello, han sido medidos en la parte 
delantera de la bomba, a una distancia de 1 metro desde la cubierta de la bomba y corregidos para 
el ruido ambiental y las reflexiones.

Los valores indicados son los valores medidos más altos en las siguientes condiciones de funcionamiento.

 • presión de trabajo: hasta 10 bar.

 • medio de la bomba: agua, viscosidad = 1 mPa.s

 • —% nmáx. = — % de la velocidad de eje máxima

Tamaño de la 
bomba TG MAG

nmáx.(mín.-1)
Lpa (dB[A])

Ls (dB[A])
25 % nmáx. 50 % nmáx. 75 % nmáx. 100 % nmáx.

15-50 1500 61 72 79 83 9

23-65 1500 63 75 81 85 10

58-80 1050 67 79 85 89 10

86-100 960 69 80 86 90 11

185-125 750 71 82 87 91 11

Nivel de potencia acústica (LWA) 
La potencia acústica, LW, es la potencia emitida por la bomba como ondas acústicas  
y se emplea para comparar los niveles acústicos de las máquinas. La presión acústica,  
Lp, actúa en una superficie circundante a una distancia de 1 metro.

LWA = LpA + Ls 
 
El nivel de potencia acústica ponderada A, LWA, se expresa también en decibelios dB(A).  
La potencia acústica de referencia es de 1 pW (= 10–12 W). LS es el logaritmo de la superficie 
circundante a una distancia de 1 metro de la bomba, expresado en dB(A) y se indica en la última 
columna de la tabla anterior.

3.7.2 Nivel acústico de la unidad de bombeo
El nivel acústico de la transmisión (motor, transmisión, etc.) debe añadirse al nivel acústico  
de la propia bomba para determinar el nivel acústico total de la unidad de bombeo. La suma  
de diversos niveles acústicos debe calcularse de un modo logarítmico.

Para una determinación rápida del nivel acústico total, puede emplearse la siguiente tabla:

L1–L2 0 1 2 3 4 5 6

L[f(L1–L2)] 3,0 2,5 2,0 1,7 1,4 1,2 1,0

Ltotal = L1 + L corregido 

 en el que Ltotal  : el nivel acústico total de la unidad de bombeo

   L1  : el nivel acústico máximo

   L2  : el nivel acústico mínimo

   Lcorregido  : término, en función de la diferencia entre ambos niveles acústicos

Para más de dos valores, puede repetirse este método.

Ejemplo: Unidad de transmisión : L1 = 79 dB(A)

 Bomba : L2 = 75 dB(A)

 Corrección : L1 - L2 = 4 dB(A)

 Según la tabla : Lcorregido = 1,4 dB(A)

   Ltotal = 79 + 1,4 = 80,4 dB(A)
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3.7.3  Influencias
El nivel acústico real de la unidad de bombeo puede desviarse de los valores indicados en las tablas 
anteriores por numerosos motivos.

• La producción de ruido disminuye cuando se bombean líquidos de viscosidad elevada debido  
a unas mejores propiedades de lubricación y amortiguación. Además, el par de resistencia  
de la polea tensora aumenta debido a una mayor fricción del líquido, lo que se traduce  
en una menor amplitud de vibración.

• La producción de ruido aumenta cuando se bombean líquidos de viscosidad reducida con  
una presión de trabajo baja porque la polea tensora puede moverse con libertad (menor carga  
y menor fricción de líquidos) y el líquido no amortigua demasiado.

• Las vibraciones en las tuberías y la placa base, etc. harán que la instalación produzca más ruido.

3.8 Temperatura máxima y mínima admisible
La temperatura máxima admisible del medio bombeado es de 260 °C, pero deben tenerse  
en cuenta los límites de temperatura en función del material empleado para el casquillo del  
cojinete de la polea tensora, el material de la junta tórica y el material de los imanes permanentes  
del acoplamiento magnético. La temperatura mínima admisible es de –20 °C para las piezas  
de la carcasa de hierro fundido y de –40 °C para las de acero inoxidable.

3.9  Opciones de camisa
Las camisas S están diseñadas para emplearse con vapor saturado o medios no peligrosos.  
Se suministran con conexiones roscadas cilíndricas de conformidad con la norma ISO 228-I. 
Temperatura máxima: 200 °C
Presión máxima: 10 bar

Tenga en cuenta que la presión máxima de 10 bar será el factor restrictivo cuando se utilice  
con vapor saturado. El vapor saturado a 10 bar se traduce en una temperatura de 180 °C.

Las camisas T están diseñadas para emplearse con aceite térmico y se aplican a la norma  
de seguridad DIN 4754 para la transferencia del aceite térmico. Esta norma DIN especifica  
conexiones bridadas para temperaturas de 50 °C o superiores y camisas de materiales dúctiles  
para temperaturas de 200 °C o superiores. Ambas se suministran con un diseño en T. 

Las camisas T también pueden emplearse para vapor sobrecalentado o medios más peligrosos. 
Las bridas tienen una forma especial, con un cuello de soldadura basado en las dimensiones PN16.
Temperatura máxima: 260 °C
Presión máxima a 260 °C:  12 bar

3.10 Componentes internos
3.10.1 Materiales del casquillo

Resumen de los materiales del casquillo y ámbito de aplicación
Código de material S C B H U Q

Material Acero Carbono Bronce Cerámica Metal duro Carburo de silicio

Lubricación
hidrodinámica

en caso afirmativo a la presión de trabajo máxima = 16 bar

en caso negativo 6 bar (*) 10 bar (*) 6 bar (*) 6 bar (*) 10 bar (*) 10 bar (*)

Resistencia corrosiva Razonable Buena Razonable Excelente Buena Buena

Resistencia abrasiva Leve Ninguna Ninguna Buena Buena Buena

Funcionamiento en seco admisible No Sí Moderado No No No

Sensible al choque térmico No No No Sí dT <90 °C No No

Sensible a la aparición 
de ampollas en el aceite

No >180 °C No No No No

Envejecimiento del aceite No No >150 °C No No No

Procesamiento alimentario admisible Sí No (antimonio) No (plomo) Sí Sí Sí

(*) No se trata de cifras absolutas. Pueden ser posibles unos valores superiores o inferiores según la aplicación, 
la vida útil esperada, etc.
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3.10.2  Temperatura máxima de los componentes internos
Para algunas combinaciones de materiales, deben limitarse los rendimientos de temperatura general. 
La temperatura de trabajo máxima admisible de los componentes internos depende de la combinación 
de materiales empleados, sus expansiones térmicas y el ajuste de interferencias para mantener  
el casquillo del cojinete en una posición fija.

• Algunos casquillos de cojinete cuentan con un tornillo de bloqueo adicional. En este caso,  
la temperatura máxima admisible se basa en el ajuste de interferencia más probable.

•  En caso de que el casquillo de cojinete no cuente con tornillo de bloqueo porque el material  
y la fabricación no permiten una tensión concentrada, la temperatura máxima admisible se basa 
en el ajuste de interferencia mínimo. 

Temperatura máxima (°C) del material del casquillo de cojinete de la polea  
tensora y combinaciones de materiales de la polea tensora
    

Tamaño de la 
bomba TG MAG

Materiales de los casquillos y la polea tensora (°C)

Polea tensora de  
hierro fundido G

Polea tensora  
de acero S

Polea tensora de  
acero inoxidable R

SG*) CG BG HG SS*) CS BS HS US BR CR HR UR 

15-50 300 280 240 240 300 250 300 200 240 300 250 200 240

23-65 300 300 250 240 300 280 300 200 240 300 280 200 240

58-80 300 300 250 240 300 280 300 200 240 300 280 200 240

86-100 300 300 250 280 300 280 300 240 240 300 280 240 240

185-125 300 300 250 300 300 280 300 260 240 300 280 260 240

    *)  Observación: disminución de la dureza del casquillo de acero (S) y del pasador de acero  
endurecido (2) por encima de 260 °C

La temperatura máxima admisible del conjunto del cojinete del eje rotor es de 280 °C.

3.10.3 Funcionamiento en condiciones de lubricación hidrodinámica
La lubricación hidrodinámica puede ser un criterio importante para la selección de materiales de los 
casquillos. Si los casquillos de cojinete funcionan con lubricación hidrodinámica, no existe contacto 
material entre el casquillo y el pasador o el eje y el ciclo de vida útil se prolonga notablemente.
Si no se dan las condiciones para la lubricación hidrodinámica, los casquillos de cojinete hacen  
contacto material con el pasador o el eje y deberá tenerse en cuenta el desgaste de estas piezas. 

Las condiciones para la lubricación hidrodinámica se cumplen  
con la siguiente ecuación:

Viscosidad * velocidad del eje / presión dif. ≥ K.hid 
con: viscosidad [mPa.s]
  velocidad del eje [r/min]
  presión dif. [bar]
  K.hid = constante de diseño para cada tamaño de bomba.

3.10.4 Par máximo del eje de la bomba y combinación de materiales del rotor
El par máximo está limitado por el par transmisible máximo del acoplamiento magnético.  
Ello implica que el dicho acoplamiento se deslizará antes de que el eje del rotor o de la bomba 
alcance sus limitaciones mecánicas. 

Tamaño de la bomba TG MAG K.hid.

15-50 6250

23-65 4000

58-80 3750

86-100 3600

185-125 2500
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Piezas internas
Piezas externas

3.11 Momento de inercia de la masa

Piezas internas:
Polea tensora
Eje del rotor
Cojinetes del rotor axial
Casquillo del eje
Rotor magnético interior

Piezas externas:
Eje de la bomba
Rotor magnético exterior

Momento de inercia de la masa J [ 10–3 × kgm2]

TG MAG piezas externas por longitud de los imanes piezas internas por longitud de los imanes

tipo 40/60 80 100 120 40/60 80 100 120

15-50 22 26 - - 8 9 - -

23-65 22 26 - - 10 12 - -

58-80 66 80 93 - 46 52 58 -

86-100 72 85 99 - 65 70 76 -

185-125 248 303 358 413 230 247 264 280

3.12 Separaciones axiales y radiales
Tamaño de la bomba TG MAG

15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

separación radial máx. (µm) 310 320 350 380 420

mín. (µm) 250 260 300 300 340

separación axial máx. (µm) 200 215 250 275 320

mín. (µm) 120 125 150 165 190

3.13 Separaciones adicionales
Para indicar las separaciones necesarias, se indica un código de cuatro dígitos (xxxx) en el pedido. 
Dichos dígitos hacen referencia a las siguientes clases de separación:

C0 = Separación axial entre el rotor y la cubierta de la bomba ajustada al mínimo
C1 = Separación estándar (no indicada porque es la estándar)
C2 = ~2 veces la separación estándar
C3 = 3 veces la separación estándar

Los cuatro dígitos indican el tipo de separación establecida y para qué parte de la bomba,  
por ejemplo: código 2 3 3 2

2 3 3 2

Separación axial entre el rotor y la cubierta de la bomba
	se puede ajustar (consulte «3.22.6 Ajuste de la separación»)

Separación diametral entre el pasador y el casquillo de la polea tensora
	en caso de que el casquillo no sea de bronce: pasador de la polea tensora 

especial (material 2 o 6) con un diámetro adaptado (para el código 2 o 3)
	en caso de que el casquillo sea de bronce: casquillo especial de bronce 

con un diámetro interior adaptado (para el código Y o Z)

Separación radial entre la polea tensora y la media luna de la cubierta de la bomba
	mediante mecanizado adicional del diámetro exterior de la polea tensora  

(para el código 2 o 3)

Separación radial entre el rotor y la carcasa de la bomba
	mediante mecanizado adicional del diámetro exterior del rotor (para el código 2 o 3)



21A.0500.560 – IM-TGMAG/04.03 ES (06/2017)

Juego entre los  
dientes del engranaje

El código «1» siempre quiere decir «normal» y no se requiere ninguna acción especial.

Los números indicados en las siguientes tablas son los valores medios en micras (µm).

Separación radial en el rotor (diámetro exterior de la polea tensora):  
separación axial en la cubierta de la bomba

Tamaño de la bomba CO (µm)
sep. axial ajus-
tada al mínimo

C1 (µm)
normal

C1 (µm)
normal

C2 (µm)
 

C3 (µm)

Código del rotor 1xxx 2xxx 3xxx

Código de la polea tensora x1xx x2xx x3xx

Código del conjunto de  
la cubierta de la bomba

xxx0 xxx1 xxx2 xxx3

TG MAG 15-50 52 280 160 350 480

TG MAG 23-65 56 290 170 375 510

TG MAG 58-80 66 325 200 440 600

TG MAG 86-100 72 340 220 480 660

TG MAG 185-125 85 380 255 560 765

Tenga en cuenta que:
En las bombas TG MAG, la separación radial del rotor C1 es ligeramente mayor que en otras  
gamas de bombas TopGear, mientras que las clases C2 y C3 de separación son idénticas  
a las de la gama estándar.

Separación diametral en el pasador / cojinete de la polea tensora

Tamaño de la bomba
C1 (µm)
normal

C2 (µm)
= 2 veces C1

C3 (µm)
= 3 veces C1

Código para pasadores de material 2 o 6 adaptados (2 o 3) xx1x xx2x xx3x

Código para casquillo de la polea tensora de bronce adaptado (Y o Z) xx1x xxYx xxZx

TG MAG 15-50 150 300 450

TG MAG 23-65 160 320 480

TG MAG 58-80 240 480 720

TG MAG 86-100 275 550 825

TG MAG 185-125 325 650 975

Nota: la separación entre el pasador y el casquillo de la polea tensora (tercer dígito) siempre  
debería ser inferior o igual a la separación de la polea tensora (segundo dígito). De lo  
contrario, existe riesgo de contacto entre la polea tensora y la media luna de la cubierta  
de la bomba.

3.14 Juego entre los dientes del engranaje

TG MAG 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

Mínimo (µm) 360 400 400 400 440

Máximo (µm) 720 800 800 800 880

3.15 Tamaño máximo de las partículas sólidas

TG MAG 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

Tamaño (µm) 80 120 150

Si existen partículas metálicas en el líquido, el cliente debe instalar un filtro magnético  
antes de que el líquido llegue a la bomba.
Si existen partículas duras en el líquido, consulte a su distribuidor.
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Rotor magnético interior

Recipiente de separación

Rotor magnético exterior

3.16  Componentes de la transmisión magnética
3.16.1  Acoplamiento magnético

El acoplamiento magnético transmite el par del motor de transmisión al eje del rotor. 
La disposición del acoplamiento magnético sustituye al sello del eje dinámico y hace  
que la bomba esté totalmente exenta de fugas.

El acoplamiento magnético está formado por los siguientes componentes:

El rotor magnético exterior se monta en el eje de la bomba, accionado por el motor. El rotor magnético 
interior se monta en el eje del rotor del interior de la parte húmeda de la bomba. El recipiente de 
separación se encuentra entre el rotor magnético exterior e interior y sella la bomba herméticamente.  
Las imanes permanentes se montan en el rotor interior y exterior del acoplamiento magnético.  
Los imanes del rotor magnético interior están completamente encapsulados en acero inoxidable para 
evitar el contacto con el medio bombeado. Los imanes montados en el rotor exterior están abiertos  
y protegidos frente a la corrosión en contacto con la atmósfera. El par se transmite mediante campos 
magnéticos entre los imanes interiores y exteriores que pasan a través del recipiente de separación 
fijo. El rotor magnético interior y exterior funcionan de un modo sincronizado y sin deslizamiento.

El recipiente de separación es una construcción soldada en la que la brida y la placa inferior  
están soldadas a la sección de tuberías de pared fina. Este recipiente está diseñado para soportar 
presiones de sistema de hasta 25 bar. La sección entre los rotores magnéticos está fabricada  
en Hastelloy para minimizar pérdidas por remolinos. El recipiente de separación está sellado  
a la cubierta intermedia mediante una junta tórica.

Cuando el par de la bomba supera el par máximo admisible del acoplamiento magnético,  
el acoplamiento se desliza. El deslizamiento del acoplamiento está asociado a una generación  
de calor excesiva y a fuertes vibraciones, lo que puede dañar permanentemente el acoplamiento  
y destruir los cojinetes. Por ello, el motor de transmisión debe desconectarse tan pronto como  
el acoplamiento se desliza debido a la sobrecarga. Esta situación puede detectarse de los  
siguientes modos:

• Disminución de la salida de caudal

• Disminución de la presión de descarga

• Reducción del consumo energético del motor de transmisión

El motor de transmisión debe detenerse para hacer lo propio con el deslizamiento  
del acoplamiento magnético.
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Cojinete axial trasero +  
Buje del rotor magnético interior

Casquillo del eje

Retén del  
cojinete radial

Cojinete axial  
delantero

Durante el funcionamiento normal, se genera calor en el interior del acoplamiento magnético debido  
a la fricción hidráulica y los remolinos de la pared del recipiente de separación por parte de los 
campos magnéticos móviles. Si quiere obtener información sobre la refrigeración del acoplamiento, 
consulte el capítulo 3.16.3 Bomba de circulación.

Temperatura y par nominal máximos admisibles
Samario-cobalto (SmCo):  280 °C
Neodimio-hierro-boro (NdFeB): 120 °C

El tipo de acoplamiento magnético está relacionado con el tipo de bomba seleccionado. Existen  
tres tipos de acoplamientos magnéticos con distintos diámetros nominales para abarcar los cinco 
tamaños de bomba. Cada tipo de acoplamiento está disponible con imanes de distintas longitudes  
y en ambos materiales magnéticos (consulte la siguiente tabla). 

Diámetro
nominal

[mm]

Longitud de los imanes [mm]

40 60 80 100 120

TG MAG 15-50 / 23-65 110 x x x - -

TG MAG 58-80 / 86-100 165 x x x x -

TG MAG 185-125 215 x x x x x

El material y la longitud necesaria de los imanes deben seleccionarse según las condiciones  
de funcionamiento y la temperatura máxima admisible. Póngase en contacto con su distribuidor 
respecto al tamaño correcto del acoplamiento magnético. 

Material de las piezas del acoplamiento magnético
Rotor magnético interior: acero inoxidable 1.4571 
  (imanes y piezas de hierro completamente encapsuladas)
Rotor magnético exterior: acero semiduro St52-3 equipado con imanes SmCo o NdFeB
Recipiente de separación:  brida y placa inferior: acero inoxidable 1.4571  

sección de tuberías de pared fina: Hastelloy C4

3.16.2  Conjunto de los cojinetes del rotor
Los cojinetes del rotor están diseñador para soportar la carga radial y axial generada por el rotor  
y se lubrican mediante el líquido bombeado. El conjunto de los cojinetes se suministra como un juego 
completo, formado por dos casquillos de cojinete radiales montados en el retén del cojinete, dos 
caras de cojinete axial independientes y un casquillo del eje. Este último está sujeto entre los dos 
cojinetes axiales mediante una tuerca del eje y gira con el eje. Las caras delanteras de los casquillos 
de cojinete radiales actúan como las caras de los cojinetes axiales. La separación del cojinete  
axial está determinada por la longitud del casquillo del eje, por lo que no se precisa ningún ajuste. 
Ello implica que, en caso de desgaste o daño, debe sustituirse todo el conjunto de cojinetes. 

El cojinete axial trasero está montado en el buje del rotor magnético interior y el cojinete axial  
delantero forma parte de la bomba de circulación que suministra lubricación y refrigeración  
a la transmisión magnética.
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Cojinete axial delantero + 
Engranaje de la bomba de circulación

Pieza de inserción

Rotor de disco

Cubierta intermedia

Cojinete axial trasero + 
Buje del rotor interior

Tuerca del eje

Eje del rotor

Materiales del conjunto de los cojinetes del rotor
Piezas metálicas: 1.4460 / acero dúplex 
Casquillo del eje: carburo de silicio
Caras del cojinete axial: carburo de silicio
Casquillos del cojinete radial: carburo de silicio, opción (Q)
 carbono, opción (C)

3.16.3 Bomba de circulación
Para garantizar una lubricación de los cojinetes del rotor y una refrigeración del acoplamiento magnético 
adecuadas, una bomba de circulación suministra un caudal controlado a la transmisión magnética.  
El líquido fluye desde el lado de descarga de la bomba mediante orificios y ranuras del conjunto de  
cojinetes y de la transmisión magnética hasta el lado de succión de la bomba. Esta bomba de circulación 
está diseñada como una bomba de engranajes internos en la que el engranaje de transmisión, integrado  
en el cojinete axial delantero acciona un rotor de disco que gira en una pieza de inserción, situada entre 
el rotor y la cubierta intermedia. La pieza de inserción y el conjunto completo de cojinetes del rotor están 
montados en la cubierta intermedia.
Nota: existen dos piezas de inserción distintas en función del sentido de giro del eje de la bomba 

(consulte la sección 4.3.2.1). 
Como consecuencia, las bombas TG MAG deben funcionar únicamente  
en una dirección: la correspondiente a la pieza de inserción empleada. 
La dirección de giro viene indicada en la placa de identificación (último dígito de la descripción  
de la bomba; consulte la sección 2.1 Designación de tipo), mediante una placa con flecha en 
la cubierta superior o en la válvula de seguridad y mediante una placa con flecha en el soporte 
de cojinetes (consulte la sección 3.18.4 Rotación del eje).

Material de las piezas de la bomba de circulación

Engranaje y pieza de inserción de la bomba: acero dúplex 1.4460 || Rotor de disco: PEEK

3.16.4 Anillos de junta y juntas
La transmisión magnética sustituye un sellado del eje dinámico, por lo que las bombas TopGear MAG  
cuentan únicamente con juntas estáticas. La cubierta intermedia, el recipiente de separación y la 
cubierta de la bomba están selladas con juntas tóricas. El material estándar de las mismas es FPM  
o PTFE, pero si se solicita, se pueden suministrar otros materiales. La temperatura de funcionamiento 
máxima admisible y la resistencia química deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el material 
de la junta tórica.

Temperatura máx. admisible para FPM (fluorocarbono): 200 °C
Temperatura máx. admisible para PTFE:  205 °C

La cubierta superior / válvula de seguridad está sellada con una junta de grafito y se emplean  
los siguientes anillos de junta para sellar los tapones:

Piezas de la carcasa de la bomba de hierro fundido: anillos de junta de acero con relleno sin amianto
Piezas de la carcasa de acero inoxidable:  anillos de junta de PTFE
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Válvula de seguridad: verticalVálvula de seguridad: horizontal

3.17 Válvula de seguridad

Ejemplo

 V 35 - G 10 H
 1 2  3 4 5

1. Válvula de seguridad = V

2. Indicación de tipo = diámetro de entrada (en mm)

 27 Tamaño de válvula de seguridad para  
  TG MAG 15-50 y TG MAG 23-65

 35 Tamaño de válvula de seguridad para  
  TG MAG 58-80

 50 Tamaño de válvula de seguridad para  
  TG MAG 86-100 y TG MAG 185-125

3. Materiales

 G Válvula de seguridad de hierro fundido

 R Válvula de seguridad de acero inoxidable

4. Clase de presión de trabajo

   4 Presión de trabajo de 1-4 bar

   6 Presión de trabajo de 3-6 bar

 10 Presión de trabajo de 5-10 bar

 16 Presión de trabajo de 9-16 bar

5. Carcasa del resorte calentado

 H Carcasa del resorte calentado de la válvula de seguridad
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Clase de presión de trabajo 4 6 10 16

Presión establecida estándar (bar) 5 7 11 17

Intervalo de presión de trabajo (bar) 1-4 3-6 5-10 9-16

Intervalo de presión establecida (bar) 2-5 4-7 6-11 10-17

3.17.1 Definición y principio de funcionamiento
La válvula de seguridad incorporada en la parte superior de las bombas TopGear está diseñada para 
proteger la bomba frente a la sobrepresión. Limita la presión diferencial (o presión de trabajo) de la bomba. 

Se trata de una válvula de seguridad con resorte que se abre rápidamente mediante una acción  
de estallido cuando la presión de trabajo aumenta hasta la presión establecida a la que se haya 
ajustado previamente el resorte. 

La válvula de seguridad incorporada en la parte superior de la bomba TopGear no debe mantenerse 
permanentemente abierta, ya que el líquido se calentará muy rápido debido a las pérdidas de  
fricción viscosa. Toda la entrada de potencia irá al líquido bombeado que circula en la bomba  
cuando se abre la válvula de seguridad y no se suministra caudal de descarga.
La válvula de seguridad simple protege la bomba únicamente en una dirección de caudal. 

Calentamiento 
La carcasa del resorte de la válvula de seguridad puede suministrarse con una camisa soldada con 
conexiones roscadas para calentar la zona que se encuentra alrededor del resorte. El cuerpo de la 
válvula se calienta junto con la bomba porque se monta directamente en la carcasa de la bomba.

3.17.2  Materiales
La carcasa de la válvula de seguridad está hecha de hierro fundido (G) o acero inoxidable (R) gris. 
La carcasa con resorte calentado opcional está disponible únicamente para bombas de hierro fundido;  
en este caso, la carcasa con resorte está hecha de acero. Los componentes internos de la válvula 
de seguridad, como la válvula, el resorte, las placas de resorte, el perno de ajuste y la tuerca, están 
hechos de acero inoxidable.

3.17.3  Presión
Las válvulas de seguridad se dividen en cuatro clases de presión de trabajo (4, 6, 10 y 16), que 
indican la presión de trabajo máxima de dicha válvula. Cada clase cuenta con una presión de ajuste 
estándar a 1 bar por encima de la presión de trabajo máxima indicada. La presión ajustada puede 
configurarse a un valor inferior si se solicita, pero nunca a uno superior.

3.17.4  Calentamiento
La soldadura de la carcasa del resorte se suministra con dos conexiones roscadas.  
No se encuentran disponibles conexiones bridadas.

Temperatura máxima: 200 °C 
Presión máxima:  10 bar
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Modificación de la presión establecidaVálvula de seguridad vertical
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3.17.5 Válvula de seguridad: ajuste relativo 
El ajuste de la presión de ajuste estándar se realiza en la fábrica. 

Nota: al probar la válvula de seguridad montada en la bomba, asegúrese de que la presión nunca 
supera la presión establecida de la válvula+2 bar.

Para ajustar la presión de apertura estándar, proceda de la siguiente forma:

1. Afloje los pernos prisioneros (7310). 

2. Retire la cubierta (7050).

3. Mida las dimensiones de H.

4. Lea la relación del resorte en la siguiente tabla y determine la distancia en la que debe aflojarse 
o apretarse el perno de ajuste (7320).

Relación del resorte: válvula de seguridad

Tamaño de la 
bomba TG MAG

Dimensiones del resorte

Clase de 
presión

Du 
mm

d 
mm

Lo 
mm

p/f 
bar/mm

∆H [mm] para 
ajustar en 1 bar

15-50
23-65

H
o

ri
zo

n
ta

l

4 37,0 4,5 93 0,21 4,76

6 37,0 4,5 93 0,21 4,76

10 36,5 6,0 90 0,81 1,23

16 36,5 6,0 90 0,81 1,23

58-80

V
e
rt

ic
a
l

4 49,0 7,0 124 0,32 3,13

6 49,0 7,0 124 0,32 3,13

10 48,6 8,0 124 0,66 1,52

16 48,6 8,0 124 0,66 1,52

86-100
185-125

4 49,0 7,0 124 0,16 6,25

6 48,6 8,0 124 0,33 3,03

10 49,0 9,0 120 0,55 1,82

16 62 11 109 0,86 1,16

Ejemplo:  ajuste la presión estándar establecida de una válvula V35-G10  
(para el tamaño de bomba 58-80) en 8 bar.

 F Presión estándar establecida de la válvula V35-G10 = 11 bar  
(consulte la tabla de la sección 3.17.3)

 F Diferencia entre la presión establecida real y la presión establecida deseada = 11 - 8 = 3 bar
 F ∆H para aflojar el tornillo de ajuste = 3 × 1,52 mm (consulte la tabla anterior) = 4,56 mm

Nota: 
la relación del resorte p/f depende de las dimensiones del resorte. Compruebe estas dimensiones 
si es necesario (consulte la tabla anterior).

Cuando la válvula de seguridad no funciona adecuadamente, debe dejarse de utilizar la bomba  
inmediatamente. Su distribuidor debe comprobar la válvula de seguridad.
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Pos.
Descripción/
material

V27 
(horizontal)

V35 
(vertical)

V50 
(vertical)

Revisión preventiva

7010 Válvula completa 1 1 1

7030 Carcasa de la válvula 1 1 1

7040 Carcasa del resorte 1 1 1

7050 Cubierta 1 1 1

7100 Placa del resorte 2 2 2

7110 Asiento de válvula 1 1 1

7150 Resorte 1 1 1

7170 Junta plana 1 1 1 x x

7180 Junta plana 1 1 1 x x

7240 Placa de identificación 1 1 1

7300 Tornillo hexagonal 4 4 4

7310 Tornillo hexagonal 4 4 4

7320 Tornillo de ajuste 1 1 1

7330 Tuerca hexagonal 1 1 1

7360 Placa con flecha 1 1 1

7400 Remache 4 4 4

7420 Tornillo de ajuste – 2 2

Válvula de seguridad simple: horizontal

Válvula de seguridad simple: vertical

3.17.6 Gráficos transversales y listas de piezas

3.17.6.1 Válvula de seguridad simple
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Soporte

Tornillo de bloqueo

Perno + arandela + tuerca

3.17.6.2 Carcasa del resorte calentado

Pos. Descripción/material V27 V35 V50 Revisión preventiva

7041 Carcasa del resorte calentado 1 1 1

3.18  Instalación
3.18.1 Información general

Este manual ofrece instrucciones básicas que deben seguirse durante la instalación de la bomba. 
Por ello, es importante que el personal responsable lea este manual antes del montaje y que,  
tras ello, se guarde en el lugar de la instalación.

Las instrucciones contienen información útil e importante que permite instalar adecuadamente  
la bomba / la unidad de bombeo. Asimismo, contienen información importante para evitar posibles 
accidentes y daños graves antes de la puesta en marcha y durante el funcionamiento de la instalación.

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede derivar en riesgo para el personal,  
así como para el medio ambiente y la máquina, y traducirse en la pérdida del derecho a reclamar  
una indemnización por daños y perjuicios.

Es obligatorio que las señales colocadas en la máquina (p. ej., una flecha que indica la dirección  
del giro o los símbolos que indican las conexiones de líquido) se cumplan y sean legibles.

Debido a la presencia de fuertes campos magnéticos, se deberán respetar  
las instrucciones de seguridad especiales.
El personal que lleve marcapasos no deberá trabajar con una bomba equipada con acoplamiento 
magnético. El campo magnético es lo suficientemente fuerte como para afectar al funcionamiento 
del marcapasos, por lo que debe mantenerse una distancia mínima de seguridad de 3 m.

No se acerque (a menos de 1 m) al acoplamiento magnético con objetos equipados con soportes 
de registro magnéticos, como tarjetas de crédito, discos de ordenadores, relojes, etc. para evitar 
daños y/o pérdidas de información.

Conservación:  para evitar daños durante el transporte, el cojinete del rotor se bloquea mediante 
un soporte con un tornillo de bloqueo que está montado en uno de los dos puertos de conexión  
de la bomba. Retire este soporte con el tornillo de bloqueo antes del arranque. Compruebe que 
el eje de la bomba puede girarse a mano. Guarde el kit de herramientas de bloqueo de transporte 
(soporte con tornillo de bloqueo) para posteriores transportes, comprobaciones o reparaciones.

No someta la bomba a sacudidas continuas. Esto puede producir daños en los imanes  
o en los cojinetes deslizantes del eje del rotor debido a su fragilidad.
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3.18.2 Ubicación

3.18.2.1 Línea de succión corta
Coloque la bomba / unidad de bombeo lo más cerca posible de la fuente del líquido y, si es posible, 
por debajo del nivel de suministro del líquido. Cuanto mejores sean las condiciones de succión, 
mejor será el rendimiento de la bomba. Consulte también la sección 3.18.5.2 Tuberías. 

3.18.2.2 Accesibilidad
Debe dejarse un espacio suficiente alrededor de la bomba / unidad de bombeo para permitir  
la inspección, el aislamiento y el mantenimiento de la bomba. 

Debe dejarse un espacio suficiente delante de la bomba para permitir el desmontaje de la cubierta 
de la misma, la polea tensora y el pasador de esta última.

• Para aflojar la cubierta de la bomba, consulte ma

• Para desmontar las piezas giratorias (eje del rotor y acoplamiento magnético), consulte mb

• Para ajustar la presión de la válvula de seguridad, consulte mc

Para conocer las dimensiones de ma, mb y mc, consulte el capítulo 6.0. 

Es obligatorio poder acceder en todo momento al dispositivo de funcionamiento de la bomba  
y/o unidad de bombeo (también durante el funcionamiento). 

3.18.2.3 Instalación en exteriores
La bomba TopGear puede instalarse al aire libre, ya que los cojinetes de bolas están sellados  
mediante juntas en V de goma que protegen a la bomba frente al goteo de agua. En condiciones  
de humedad elevada, recomendamos instalar un tejado.

3.18.2.4 Instalación en interiores
Coloque la bomba de modo que el motor pueda airearse correctamente. Prepare el motor para el 
funcionamiento de conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del motor.

Cuando se bombeen productos inflamables o explosivos, debe realizarse una conexión a tierra  
adecuada. Los componentes de la unidad deben conectarse mediante puentes de conexión  
a tierra para reducir los peligros derivados de la electricidad estática.
Utilice motores sin explosión o motores a prueba de explosiones de conformidad con la normativa 
local. Proporcione acoplamientos y protecciones de acoplamientos adecuados.

Temperaturas excesivas 
En función del líquido que se bombea, pueden alcanzarse altas temperaturas en el interior  
y alrededor de la bomba. A partir de 60 °C, el responsable de seguridad debe suministrar  
los medios de protección necesarios y colocar señales de «superficies calientes».

Al aislar la unidad de bombeo, asegúrese de que se permite una refrigeración adecuada de la  
carcasa del cojinete. Ello es preciso para refrigerar los cojinetes y engrasar el soporte de cojinetes
(consulte la sección 3.18.7.7 Protección de las piezas móviles). 

Proteja al usuario frente a fugas y posibles caudales de líquido.
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3.18.2.5 Estabilidad
Cimientos 
La unidad de bombeo debe instalarse en una placa basa o en un bastidor colocado exactamente  
al nivel de los cimientos. Estos deben ser duros, planos, estar nivelados y carecer de vibraciones 
para garantizar una alineación correcta de la bomba/transmisión durante el funcionamiento.  
Consulte también las secciones 3.18.7 Directrices de montaje y 3.18.7.6 Acoplamiento del eje.

Montaje horizontal 
Las bombas deben montarse horizontalmente en el pie integral. Otros tipos de instalación influyen 
en el drenaje, el llenado, etc. Si la bomba / unidad de bombeo se instala de otro modo, póngase  
en contacto con su distribuidor.

Soporte 
El soporte que se encuentra bajo el soporte de cojinetes 
está diseñado para absorber las fuerzas y las vibraciones 
de la correa mientras que permite que el eje de la bomba 
se expanda libremente a lo largo de su propio eje.

3.18.3 Transmisiones
Si se suministra una bomba de eje libre, el usuario será responsable de la transmisión  
y del montaje con la bomba. Asimismo, el usuario deberá proporcionar la protección  
de las piezas móviles. Consulte también la sección 3.18.7 Directrices de montaje.

3.18.3.1 Par de arranque

• El par de arranque de las bombas con engranajes internos es casi idéntico al par nominal.

• Asegúrese de que el motor cuente con un par de arranque lo suficientemente grande. Para ello, 
elija un motor con una capacidad un 25 % mayor que el consumo energético de la bomba.

Nota: una transmisión mecánica de velocidad variable precisa la comprobación del par disponible  
a baja y alta velocidad. 

• Puede que los inversores de frecuencia cuenten con pares de arranque limitados. 

• La selección del tamaño y el rendimiento del acoplamiento magnético depende del par  
de salida del motor de transmisión durante el arranque. Compruebe que no se supera  
el par máximo admisible del acoplamiento magnético.

3.18.3.2 Carga radial en el extremo del eje
El extremo del eje del eje de la bomba debe cargarse en sentido radial con la máxima fuerza radial 
(Fr). Consulte la tabla.

Tamaño de la bomba TG MAG Fr_máx. [N]

15-50
1000

23-65

58-80
1800

86-100

185-125 2500

• Esta fuerza se calcula para el par máximo admisible en el extremo del eje y para una vida  
útil del cojinete de 25 000 horas.

• Si se utiliza una transmisión directa con un acoplamiento flexible, no se superará la fuerza  
indicada cuando la bomba y la transmisión estén bien alineadas.

• Si se comienza por la bomba TG MAG 15-50, puede emplearse la transmisión por correa en V. 

  En caso de transmisión por correa en V
  Deberá elegirse la mayor fuerza radial máxima admisible (Fr) de la tabla, pero deberá calcularse 

para cada caso en función de la presión, el par y el tamaño de la polea. Consulte a su distribuidor 
para obtener asesoramiento al respecto.
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3.18.4 Rotación del eje

3.18.4.1 Rotación del eje para una bomba sin válvula de seguridad
La rotación del eje determina en qué puerto de la bomba se realiza la succión y en cuál la descarga.
La relación entre la rotación del eje y el lado de succión/descarga se indica mediante la placa con  
la flecha de rotación que está fijada a la cubierta superior de una bomba sin válvula de seguridad.
Dado que la bomba TG MAG debe funcionar únicamente en una dirección (consulte la sección 
3.16.3 Bomba de circulación), la rotación del eje se indica también mediante una placa con flecha 
adicional en el soporte de cojinetes (cerca del extremo del eje, consulte las imágenes siguientes) y en 
la descripción de la bomba de la placa de identificación (último dígito de la descripción de la bomba: 
consulte la sección 2.1 Designación del tipo).

Nota: la rotación del eje siempre se mira desde el extremo del eje hacia la bomba.

La dirección de rotación debe especificarse siempre en el pedido de una bomba TG MAG:

• «R» para la rotación en sentido de las agujas del reloj (imagen de la izquierda)  
(consulte también la sección 2.1 Designación del tipo)

• «L» para la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj (imagen de la derecha) 
(consulte también la sección 2.1 Designación del tipo)

Las pequeñas flechas 2 y 3 de la placa con flecha de rotación fijada en la cubierta superior  
indican la dirección del caudal del líquido bombeado.
Asegúrese siempre de que la rotación del eje se corresponde con la posición de los puertos  
de descarga y succión y con la dirección que indica la placa con la flecha de rotación.

Si la rotación del eje es correcta con respecto 
a la posición del puerto y la placa con flecha 
del soporte de cojinetes, pero distinta de la 
dirección que indica la placa con la flecha de  
rotación de la cubierta superior, dicha cubierta 
se debe desmontar y girar 180°. Las dos  
ranuras de retrosucción ayudarán a evacuar 
aire o gases durante el arranque o el funcio-
namiento. Al funcionar solo en un sentido  
de rotación, la cubierta superior debe colo-
carse de modo que las ranuras de retrosuc-
ción estén situadas hacia el lado de succión. 
En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor local.

3.18.4.2 Rotación del eje para una bomba con válvula de seguridad
La rotación del eje determina en qué puerto de la bomba se realiza la succión y en cuál la descarga.
La relación entre la rotación del eje y el lado de succión/descarga se indica mediante la placa con  
la flecha de rotación que está fijada a la carcasa de la válvula de seguridad.
Dado que la bomba TG MAG debe funcionar únicamente en una dirección (consulte  
la sección 3.16.3 Bomba de circulación), la rotación del eje se indica también mediante una placa 
con flecha adicional en el soporte de cojinetes (cerca del extremo del eje, consulte las imágenes 
siguientes) y en la descripción de la bomba de la placa de identificación (último dígito de la descripción 
de la bomba: consulte la sección 2.1 Designación del tipo).
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Nota: la rotación del eje siempre se mira desde el extremo del eje hacia la bomba.

La dirección de rotación debe especificarse siempre en el pedido de una bomba TG MAG:

• «R» para la rotación en sentido de las agujas del reloj (imagen de la izquierda)  
(consulte también la sección 2.1 Designación del tipo)

• «L» para la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj (imagen de la derecha) 
(consulte también la sección 2.1 Designación del tipo)

Las pequeñas flechas 2 y 3 de la placa con flecha de rotación fijada en la válvula de seguridad  
indican la dirección del caudal del líquido bombeado.
Asegúrese siempre de que la rotación del eje se corresponde con la posición de los puertos  
de descarga y succión y con la dirección que indica la placa con la flecha de rotación.

Si la rotación del eje es correcta con respecto a la posición del puerto y la placa con flecha del 
soporte de cojinetes, pero distinta de la dirección que indica la placa con la flecha de rotación  
de la válvula de seguridad, dicha válvula se debe desmontar y girar 180°.
En caso de tener alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor local.

3.18.5 Tuberías de succión y descarga
3.18.5.1 Fuerzas y momentos

Nota: unas fuerzas y momentos excesivos en las bridas de conexión derivados de las tuberías 
pueden provocar daños mecánicos a la bomba o la unidad de bombeo. 
Por ello, las tuberías deben conectarse en línea, lo que limita las fuerzas de las conexiones de la bomba. 
Sujete las tuberías y asegúrese de que estén exentas de tensión durante el funcionamiento de la bomba.

Consulte la tabla para conocer las fuerzas (Fx, y, z) y los momentos (Mx, y, z) máximos admisibles en las bridas 
de conexión con bomba sobre unos cimientos sólidos (p. ej., placa base anclada o bastidor sólido).

Cuando se bombeen líquidos calientes, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos  
provocados por la expansión térmica, en cuyo caso deben instalarse juntas de expansión.

Compruebe tras la conexión que el eje se pueda mover libremente.

Tamaño de la bomba TG MAG Fx, y, z (N) Mx, y, z (Nm)

15-50 2600 675

23-65 2900 800

58-80 3550 1375

86-100 4100 1750

185-125 5900 3750
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Succión

Tuberías

Derivación

Descarga

3.18.5.2 Tuberías

• Utilice tuberías con un diámetro igual o superior al de los puertos de conexión de la bomba  
y con las longitudes mínimas posibles.

• El diámetro de las tuberías debe calcularse en función de los parámetros del líquido y de la instalación. 
Si fuese necesario, utilice unos mayores diámetros para limitar las pérdidas de presión.

• Si el líquido que se va a bombear es viscoso, las pérdidas de presión de las líneas de succión 
y descarga pueden aumentar considerablemente. Otros componentes de las tuberías como las 
válvulas, los codos, las rejillas, los filtros y la válvula de pie pueden provocar pérdidas de presión.

• Los diámetros, la longitud de las tuberías y otros componentes deben seleccionarse de modo 
que la bomba funcione sin provocar daños mecánicos a la bomba / unidad de bombeo, teniendo 
en cuenta la presión de entrada mínima necesaria, la presión de trabajo máxima admisible  
y la potencia y el par del motor instalado.

• Compruebe el apriete de las tuberías tras la conexión.

Tuberías de succión
• Los líquidos deben entrar en la bomba desde un nivel más alto que el de la bomba  

y las tuberías inclinadas deben ascender hacia la bomba sin bolsas de aire.

• Una tubería de succión con un diámetro demasiado pequeño o demasiado larga y una rejilla 
demasiado pequeña u obstruida pueden aumentar las pérdidas de presión, de modo que  
la NPSHa (NPSH disponible) sea inferior a la NPSH (NPSH precisa). 

 Se producirá cavitación, que provocará ruido y vibraciones. Pueden producirse daños  
mecánicos en la bomba y la unidad de bombeo.

• Cuando se instala una rejilla o un filtro de succión, deben comprobarse constantemente  
las pérdidas de presión de la línea de succión. Compruebe también si la presión de entrada  
de la brida de succión de la bomba es lo suficientemente alta.

Funcionamiento autoaspirante 
En el arranque, debe estar disponible líquido suficiente en la bomba que llene el volumen de separación  
interno y los espacios muertos, lo que permite que la bomba cree una diferencia de la presión.

Por ello, para bombear líquidos de baja viscosidad, debe instalarse una válvula de pie con el mismo 
diámetro o con un diámetro superior al de la tubería de succión o puede instalarse sin válvula de pie 
pero en una línea en U.

Nota: no se recomienda una válvula de pie al bombear líquidos con alta viscosidad.

• Para eliminar el aire y los gases de la línea de succión y la bomba, debe reducirse la contrapresión 
del lado de descarga. En caso de funcionamiento autoaspirante, el arranque de la bomba debe 
llevarse a cabo con una línea de descarga abierta y vacía, lo que permite al aire o los gases 
escapar a una contrapresión baja.

• Otra posibilidad en caso de líneas largas o cuando se instala una válvula de no retorno en la línea 
de descarga es instalar una derivación con una válvula de cierre cerca del lado de descarga de 
la bomba. Esta válvula se abrirá en caso de aspiración y permitirá la evacuación del aire o el gas 
a una contrapresión baja. 

• La derivación debe llevarse de nuevo al depósito de suministro y no al puerto de succión.

3.18.5.3 Válvulas de cierre
Para permitir un mantenimiento adecuado, resulta 
necesario poder aislar la bomba. Dicho aislamiento 
puede llevarse a cabo instalando válvulas en las  
líneas de succión y descarga.

• Estas válvulas deben contar con un paso cilíndrico 
del mismo diámetro que la tubería (paso integral) 
(se prefieren válvulas de compuerta o de bolas).

• Al poner en funcionamiento la bomba, deben abrirse  
por completo las válvulas. La salida no debe regularse 
nunca cerrando las válvulas de las tuberías de succión 
o descarga. Debe regularse mediante el cambio  
de la velocidad del eje o reconduciendo el medio  
a través de una desviación hacia el depósito de suministro.
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3.18.5.4 Rejilla
Las partículas extrañas pueden dañar seriamente la bomba. Evite la entrada de dichas partículas  
al instalar una rejilla.

• Al seleccionar la rejilla debe prestarse atención al tamaño de las aberturas para minimizar  
las pérdidas de presión. El área transversal de la rejilla debe ser el triple del área de la tubería  
de succión.

• Instale la rejilla de modo que se pueda limpiar y llevar a cabo su mantenimiento.

• Asegúrese de que la reducción de la presión de la rejilla se calcula con la viscosidad adecuada. 
En caso necesario, caliente la rejilla para reducir la viscosidad y la reducción de la presión.

Para el tamaño de partículas máximo admisible, consulte la sección 3.15.

3.18.6 Tuberías secundarias
Para conocer las dimensiones de las conexiones y los tapones, consulte el capítulo 6.0.

3.18.6.1 Líneas de drenaje
La bomba se suministra con un tapón de drenaje.

3.18.6.2 Camisas de calentamiento
1.  Camisas de tipo S
Las camisas S están diseñadas para emplearse con vapor saturado (máx. 10 bar ⇒ 180 °C)  
o medios no peligrosos (máx. 10 bar - máx. 200 °C). Se suministran con conexiones roscadas  
Bl (consulte el capítulo 6.0 para conocer las dimensiones).

La conexión puede realizarse mediante tuberías roscadas o conexiones de tuberías con sellante en 
la rosca (rosca cónica aplicable a ISO 7/1) o sellando el exterior de la rosca mediante juntas planas 
(rosca cilíndrica aplicable a ISO 228/1). Para conocer el tipo de rosca, consulte la sección 3.21.7.

Camisa S en la cubierta de la bomba

2.  Camisas de tipo T
Las camisas T se suministran con bridas de acero especiales (entregadas con la bomba) a las que 
el personal cualificado debe soldar las tuberías. Las camisas están hechas de hierro nodular u otro 
material dúctil. Para conocer las dimensiones de la tubería de Cf consulte el capítulo 6.0.
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Camisa T en la cubierta de la bomba

3.  Camisa en la cubierta de la bomba 
En caso de suministro de vapor, conecte la línea de suministro a la posición más elevada y la línea 
de retorno a la posición más baja para que el agua condensada se drene mediante la línea más baja. 
En caso de suministro líquido, las posiciones no importan. Se suministra un tapón de drenaje Bh  
que puede considerarse una línea de drenaje.

4.   Camisas en la válvula de seguridad:  
alrededor de la carcasa del resorte

Las camisas de la válvula de seguridad están diseñadas para  
emplearse con vapor saturado (máx. 10 bar ⇒ 180 °C) o medios  
no peligrosos (máx. 10 bar - máx. 200 °C). Se suministran con 
conexiones roscadas Bo (consulte el capítulo 6.0 para conocer 
las dimensiones). La conexión puede realizarse mediante 
tuberías roscadas o conexiones de tuberías con sellante  
en la rosca (rosca cónica aplicable a ISO 7/1). Para conocer  
el tipo de rosca, consulte la sección 3.21.7.

3.18.7 Directrices de montaje
Cuando se suministra una bomba de eje libre, el montaje de la transmisión será responsabilidad del 
usuario. Este debe proporcionar también todos los dispositivos y equipos necesarios que permitan 
una instalación y una puesta en marcha seguras de la bomba.

3.18.7.1 Transporte de la unidad de bombeo
• Antes de levantar y transportar una unidad de bombeo, asegúrese de que el embalaje  

es lo suficientemente resistente y no se dañará durante el transporte.

• Utilice ganchos de grúa en la placa base del bastidor (consulte el capítulo 1.0.).

3.18.7.2 Cimientos de la unidad de bombeo
La unidad de bombeo debe instalarse en una placa basa o en un bastidor colocado exactamente al  
nivel de los cimientos. Estos deben ser duros, planos, estar nivelados y carecer de vibraciones para 
garantizar la alineación de la bomba/transmisión durante el funcionamiento (consulte la sección 3.18.2.5).

3.18.7.3 Variadores, caja de cambios, motores de engranajes y motores
Consulte el manual de instrucciones del proveedor incluido en la entrega. Póngase en contacto  
con el proveedor de la bomba en caso de que no se incluya.

3.18.7.4 Transmisión del motor eléctrico
• Antes de conectar un motor eléctrico a la red, compruebe la normativa local vigente de su proveedor 

de electricidad, así como la norma EN 60204-1.

• Deje que el personal cualificado realice la conexión de los motores eléctricos. Tome las medidas 
necesarias para evitar daños en las conexiones eléctricas y el cableado.
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Disyuntor
Para trabajar de un modo seguro con una unidad de bombeo, instale un disyuntor lo más cerca  
posible de la máquina. También se recomienda colocar un disyuntor de defecto a tierra. El equipo de  
conmutación debe cumplir las normativas vigentes, tal y como se estipula en la norma EN 60204-1.

Protección frente a la sobrecarga del motor
Para proteger el motor frente a sobrecargas y cortocircuitos, debe incorporarse un disyuntor  
térmico o termomagnético. Ajuste el interruptor a la corriente nominal absorbida por el motor.

Conexión 
• No utilice un circuito estrella-triángulo con motores eléctricos debido al elevado par  

de arranque necesario.

• Para la corriente alterna monofásica, utilice motores con un par de arranque «reforzado».

• Garantice un par de arranque lo suficientemente alto para los motores controlados por 
frecuencia y una refrigeración adecuada del motor a baja velocidad. Si fuese necesario,  
instale un motor con ventilación forzada. 

Los equipos eléctricos, terminales y componentes  
de los sistemas de control pueden seguir teniendo  
tensión en modo reposo. El contacto con los mismos  
puede resultar fatal y traducirse en lesiones o daños  
materiales irreparables.

Línea Motor

U (voltio) 230/400 V 400 V

3 × 230 V triángulo –

3 × 400 V estrella triángulo

3.18.7.5 Motores de combustión
Al utilizar un motor de combustión en la unidad  
de bombeo, consulte el manual de instrucciones  
del motor incluido en la entrega. Póngase en  
contacto con el proveedor de la bomba en caso  
de que no se incluya. 
Independientemente de este manual, deberán  
seguirse los siguientes aspectos en todos los  
motores de combustión:

• Deben cumplirse las normas de seguridad locales

• El escape de los gases de la combustión debe filtrarse para evitar el contacto

• El arrancador debe desacoplarse automáticamente una vez se ha puesto en marcha el motor

• No debe modificarse el número máximo de revoluciones del motor preestablecido

• Antes de arrancar el motor, debe comprobarse el nivel de aceite

Nota: 

• No utilice nunca el motor en un lugar cerrado

• Nunca reposte el motor mientras aún funcione

3.18.7.6 Acoplamiento del eje
Las bombas con engranajes internos demandan un par de arranque relativamente alto. Durante  
el funcionamiento se producen cargas de choque debidas a las pulsaciones inherentes al principio 
de la bomba de engranajes. Por ello, debe elegir un acoplamiento 1,5 veces mayor que el par 
recomendado para la carga constante normal.

Monte (sin emplear una herramienta de impacto) ambas mitades del acoplamiento sobre  
los ejes de la bomba y del motor respectivamente.

Alineación  
En su configuración como equipo completo, la bomba y los ejes del motor han sido alineados  
adecuada y previamente en la fábrica. Tras la instalación de la unidad de bombeo, debe comprobarse 
la alineación de la bomba y el eje del motor y volver a alinearse, si fuese preciso.

Las mitades de acoplamiento solo pueden alinearse moviendo el motor eléctrico.
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Pasta para un mejor contacto

Conexión de PT100

TG MAG X

15-50 75

23-65 75

58-80 80

86-100 80

185-125 100

1  Coloque una regla (A) sobre el acoplamiento. Quite o añada los 
calzos necesarios para situar el motor eléctrico a la altura correcta 
de manera que la regla de estimador toque ambas mitades  
de acoplamiento en toda su longitud. Consulte la imagen.

2  Repita la misma comprobación a ambos lados del acoplamiento a la 
altura del eje. Mueva el motor eléctrico de manera que la regla de  
estimador toque ambas mitades de acoplamiento en toda su longitud.

3  Para asegurarse de que la comprobación también se realiza mediante calibres de espesores 
externos (B) en dos puntos correspondientes de ambos lados de las mitades de acoplamiento, 
consulte la imagen.

4  Repita esta comprobación a temperatura de funcionamiento y dedique el tiempo necesario  
para conseguir que la desviación de alineación sea mínima.

5  Instale la protección. Consulte la imagen inferior y la tabla correspondiente para comprobar  
las tolerancias máximas permitidas en la alineación de las mitades de acoplamiento.

Tolerancias de alineación
Diámetro exterior 
del acoplamiento 
[mm]

Va Vamáx.- Vamín.

[mm]

Vrmáx. 

[mm]mín. [mm] máx. [mm] 

81-95 2 5* 4 6* 0,15 0,15

96-110 2 5* 4 6* 0,18 0,18

111-130 2 5* 4 6* 0,21 0,21

131-140 2 5* 4 6* 0,24 0,24

141-160 2 6* 6 7* 0,27 0,27

161-180 2 6* 6 7* 0,30 0,30

181-200 2 6* 6 7* 0,34 0,34

201-225 2 6* 6 7* 0,38 0,38

* = acoplamiento con separador

Transmisión por correa
Las transmisiones por correa también aumentan la carga del extremo del eje y los cojinetes. Por ello, 
deben imponerse determinadas limitaciones en la carga máxima del eje, la viscosidad, la presión de 
bombeo y la velocidad. Consulte la sección 3.18.3.2 Carga radial en el extremo del eje.

3.18.7.7 Protección de las piezas móviles
Antes de poner en marcha la bomba, coloque una protección en el acoplamiento o la transmisión  
por correa. Esta protección debe cumplir la norma de diseño y fabricación EN 953.

Para las bombas que funcionan a temperaturas superiores a 100 °C, garantice que el aire circundante 
refrigere suficientemente el soporte de cojinetes y los cojinetes. 

3.18.7.8 Comprobación del sensor de temperatura del recipiente
En caso de que la bomba incorpore un elemento PT100, las conexiones eléctricas deberá  
realizarlas un electricista profesional.
El PT100 debe montarse en el orificio roscado del lateral del soporte de cojinetes (pos. 1400), 
donde se suele montar el tapón (pos. 1230) (consulte la siguiente imagen). Se recomienda aplicar 
pasta termoconductora para mejorar la transmisión de calor del recipiente de separación (pos. 8330)  
al PT100.
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3.19 Instrucciones de arranque
3.19.1 Información general

La bomba puede ponerse en marcha cuando se hayan llevado a cabo todos los preparativos descritos 
en el capítulo 3.18 Instalación.

• Antes de la puesta en marcha, los operarios responsables deben estar completamente informados  
sobre el funcionamiento adecuado de la bomba / unidad de bombeo y las instrucciones de seguri-
dad. Debe ponerse este manual de instrucciones a disposición del personal en todo momento.

• Antes de la puesta en marcha, debe comprobarse que la bomba / unidad de bombeo no sufre 
daños visibles. Los daños o los cambios imprevistos deben comunicarse inmediatamente al 
operario de la planta.

3.19.2 Limpieza de la bomba
Puede quedar aceite mineral residual en el interior de la bomba derivado de la prueba de la bomba  
y la lubricación inicial de los casquillos de los cojinetes. Si estos productos no son compatibles  
con el líquido bombeado, debe limpiarse la bomba minuciosamente. Proceda del modo descrito  
en la sección 3.21.2.8 Drenaje de líquido. 

3.19.2.1 Limpieza de la línea de succión
Antes de poner en marcha por primera vez la bomba TG MAG, debe limpiarse minuciosamente  
la línea de succión. No utilice la bomba TG MAG para lavar el sistema, ya que no está  
pensada para bombear líquidos de baja viscosidad que pueden contener partículas.

3.19.3 Ventilación y llenado
Para que la bomba funcione correctamente, debe ventilarse y llenarse con líquido que debe bombearse 
antes del arranque inicial.

Si el nivel de líquido del lado de succión se encuentra por debajo del nivel de la brida de succión  
de la bomba, esta debe llenarse con líquido para que se pueda realizar la aspiración.

• Desatornille los tapones de llenado Bb y Be. Llene la bomba con el líquido que debe bombearse 
mediante las conexiones Be.

• Gire el eje de la bomba a mano en el sentido normal de rotación mientras llena la bomba  
con el líquido. Consulte el indicador de la placa con flecha del soporte de cojinetes.

• Apriete los tapones de llenado Be. Atornille el tapón Bb sin apretarlo.

• Arranque la bomba y apriete el tapón Bb cuando todo el aire haya escapado y el líquido  
empiece a fluir desde su conexión.

Si el nivel de líquido del lado de succión se encuentra por encima del nivel de la brida de succión  
de la bomba, ventile la bomba del siguiente modo:

• Afloje los tapones de llenado Bb y Be para que el aire pueda escaparse.

• Abra la válvula del lado de succión para dejar que el líquido bombeado fluya a la bomba.  
Gire el eje de la bomba a mano en el sentido correcto de rotación durante la ventilación.

• Apriete los tapones Bb y Be cuando el líquido comience a fluir de estas conexiones.

Cuando la bomba TG MAG se ponen en marcha por primera vez o cuando se monte una nueva  
junta en la cubierta superior, los pernos que comprimen la junta deben volverse a apretar tres o cuatro 
días más tarde (consulte la sección 3.21.3.1 Tuercas y pernos para conocer los pares de apriete).
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3.19.4 Lista de comprobación: arranque inicial 
Tras un mantenimiento exhaustivo o cuando la bomba se vaya a poner en marcha por primera vez,  
(arranque inicial), debe tenerse en cuenta la siguiente lista de comprobación:

 Suministro y línea de descarga

c Las tuberías de succión y descarga están limpias.

c Se ha comprobado que las tuberías de succión y descarga no tienen fugas.

c La tubería de succión se ha protegido adecuadamente para evitar la entrada de cuerpos extraños.

 Características

c Las características de la unidad de bombeo y la válvula de seguridad que deben comprobarse 
(tipo de bomba [consulte la placa de identificación], r/min, presión de trabajo, potencia efectiva, 
temperatura de trabajo, dirección de rotación [indicación de placa con flecha en el soporte de 
cojinetes], NPSHr, etc.).

 Instalación eléctrica

c La instalación eléctrica cumple las normativas locales

c La tensión del motor se corresponde con la tensión de red. Compruebe la placa de bornes.

c Asegúrese de que el par de arranque sea lo suficientemente alto (no se utilizará el arranque 
estrella/triángulo).

c La protección del motor está ajustada adecuadamente.

c La dirección de rotación del motor se corresponde con la dirección de rotación de la bomba.

c Se ha comprobado la rotación del motor (desconectado de la unidad).

 Válvula de seguridad

c La válvula de seguridad está instalada (en la bomba o las tuberías).

c La válvula de seguridad está colocada correctamente. La dirección del caudal  
de la válvula de seguridad se corresponde con las líneas de succión y descarga.

c Se ha comprobado la presión establecida de la válvula de seguridad  
(consulte la placa de identificación).

 Camisas

c Se han instalado camisas.

c Se han comprobado la presión y la temperatura máximas de los medios de calentamiento/ 
refrigeración.

c Se ha instalado y conectado el medio de calentamiento o refrigeración adecuado.

c La instalación cumple con los estándares de seguridad.

 Transmisión

c Se ha comprobado la alineación de la bomba, el motor, la caja de cambios, etc.

 Protección

c Todas las protecciones y dispositivos de seguridad (acoplamiento, piezas giratorias,  
temperatura excesiva) están instalados y operativos.

c En caso de que las bombas alcancen temperaturas de trabajo de 60 °C o superiores,  
garantice protecciones suficientes frente a un contacto accidental.

c El sistema de supervisión está operativo.
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3.19.5 Arranque
Cuando la bomba se vaya a poner en marcha, deben tenerse en cuenta la lista de comprobación  
y el procedimiento siguientes:

c La bomba está llena de líquido.

c La bomba está suficientemente precalentada.

c Las válvulas de succión y descarga están totalmente abiertas.

c Arranque la bomba durante un breve periodo y compruebe la dirección  
de rotación del motor y que el acoplamiento magnético no esté deslizándose.

c Arranque la bomba y compruebe la succión del líquido (presión de succión).

c Se han comprobado las r/min de la bomba.

c Se ha comprobado que la tubería y el sello de descarga no tienen fugas.

c Se ha verificado el funcionamiento correcto de la bomba.

3.19.6 Apagado
Cuando la bomba se vaya a desconectar, debe tenerse en cuenta el siguiente procedimiento:

c Apague el motor.

c Si procede, cierre las líneas de suministro del circuito de calentamiento/refrigeración.

c Si debe evitarse la solidificación del líquido, limpie la bomba mientras el producto esté líquido. 

Consulte también la sección 3.21 Instrucciones de mantenimiento

Nota:  cuando el líquido fluye desde la tubería de descarga hasta la bomba, esta puede girar en 
dirección contraria. Ello puede evitarse cerrando la válvula de descarga una vez apagado el motor.

3.19.7 Funcionamiento anómalo
Nota: en caso de funcionamiento anómalo o cuando se produzcan problemas,  
debe desconectarse la bomba inmediatamente. Informe a todo el personal responsable. 

c Antes de reiniciar la bomba, determine la causa del problema y soluciónelo.
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3.20 Resolución de problemas
Indicio Causa Solución

Sin caudal  
La bomba  
no aspira

Elevación de succión  
demasiado alta

1 • Reduzca la diferencia entre la bomba  
y el nivel del depósito de succión.

• Aumente el diámetro de la tubería de succión.
• Reduzca la longitud y simplifique la tubería de succión  

(utilice el menor número de codos u otros elementos posible).
Consulte también la sección 3.18 Instalación.

Fuga de aire en la línea de succión 2 • Repare la fuga.
Viscosidad muy baja 3 • Aumente la velocidad de la bomba y reduzca la separación axial 

(consulte la sección 3.21 Instrucciones de mantenimiento).
Rejilla de succión o filtro obstruido 4 • Limpie la rejilla de succión o el filtro.
Carcasa de la bomba instalada  
incorrectamente tras una reparación

5 • Instale correctamente la carcasa de la bomba. 
Consulte la sección 3.18 Instalación. 

Sentido de rotación  
del motor erróneo

6 • Cambie dos conexiones en las transmisiones trifásicas.
• Cambie la abertura de succión y descarga. 

(¡Atención! Compruebe la ubicación de la válvula de seguridad 
y corrija la pieza de inserción de la bomba de circulación).

El acoplamiento magnético  
está deslizándose

7 • Compruebe/corrija el conjunto del eje del rotor y los cojinetes 
y el acoplamiento magnético.

• Compruebe las condiciones de arranque del acoplamiento 
magnético junto con el motor eléctrico aplicado y, si fuese 
preciso, añada un volante o aplique un arranque suave.

• Compruebe los parámetros de funcionamiento respecto  
al par de arranque del acoplamiento magnético.

• Compruebe si la bomba está obstruida;  
en ese caso, elimine la obstrucción.

Caudal  
irregular

El nivel del líquido del depósito  
de succión es demasiado bajo

8 • Corrija el suministro de líquido.
• Instale un interruptor del nivel del líquido.

Salida demasiado alta 9 • Reduzca la velocidad de la bomba o instale una bomba  
más pequeña.

• Instale una línea de derivación con una válvula de retención.
Aspiración de aire 10 • Repare la fuga de la línea de succión.
Cavitación 11 • Reduzca la diferencia entre la bomba y el nivel del depósito  

de succión.
• Aumente el diámetro de la tubería de succión.
• Reduzca la longitud y simplifique la tubería de succión  

(utilice el menor número de codos u otros elementos posible).
Consulte también el capítulo 3.18 Instalación.

El líquido se evapora en  
la bomba (p. ej., al calentarse)

12 • Compruebe la temperatura.
• Compruebe la presión de vapor del líquido.
• Reduzca la velocidad de la bomba.  

Si fuese preciso, instale una bomba más grande.
Capacidad  
insuficiente

Velocidad de la bomba  
demasiado baja

13 • Aumente la velocidad de la bomba. ¡Atención!  
No supere la velocidad máxima y compruebe NPSHr.

Aspiración de aire 14 • Repare la fuga de la línea de succión.
Cavitación 15 • Reduzca la diferencia entre la bomba y el nivel  

del depósito de succión.
• Aumente el diámetro de la tubería de succión.
• Reduzca la longitud y simplifique la tubería de succión  

(utilice el menor número de codos u otros elementos posible). 
Consulte también la sección 3.18 Instalación.

Contrapresión demasiado alta 16 • Compruebe la tubería de descarga.
• Aumente el diámetro de la tubería.
• Reduzca la presión de trabajo.
• Compruebe los accesorios (filtro, intercambiador de calor, etc.).

Ajuste de la válvula de seguridad 
demasiado bajo

17 • Corrija el ajuste de presión.

Viscosidad demasiado baja 18 • Aumente la velocidad de la bomba. ¡Atención!  
No supere la velocidad máxima y compruebe NPSHr.

• Si fuese preciso, instale una bomba más grande.
Separación axial 19  • Compruebe la separación axial y corríjala. 

Consulte la sección 3.21 Instrucciones de mantenimiento.
Liberación de gases 20 • Aumente la velocidad de la bomba. ¡Atención!  

No supere la velocidad máxima y compruebe NPSHr.
• Instale una bomba más grande.
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Indicio Causa Solución

Capacidad  
insuficiente

Fuga de líquido a la succión  
en el acoplamiento magnético

21 • Compruebe/corrija el conjunto de la disposición  
de la bomba de circulación.

• Compruebe/ajuste la separación axial de la bomba  
de circulación y de la cara posterior del rotor.

Bomba 
demasiado 
ruidosa 
Vibraciones

Velocidad de la bomba  
demasiado alta

22 • Reduzca la velocidad de la bomba.  
Si fuese preciso, instale una bomba más grande.

Cavitación 23 • Reduzca la diferencia entre la bomba y el nivel  
del depósito de succión.

• Aumente el diámetro de la tubería de succión.
• Reduzca la longitud y simplifique la tubería de succión  

(utilice el menor número de codos u otros elementos posible). 
Consulte también la sección 3.18 Instalación.

Contrapresión demasiado alta 24 • Aumente el diámetro de la tubería.
• Reduzca la presión de trabajo.
• Compruebe los accesorios (filtro, intercambiador de calor, etc.).

Desalineación del acoplamiento 25 • Compruebe y corrija la alineación. 
Consulte también la sección 3.18 Instalación.

Vibración de la placa base  
o las tuberías

26 • Añada peso a la placa base y/o fije  
mejor la placa base / las tuberías.

Cojinetes de bolas dañados  
o desgastados

27 • Sustituya los cojinetes de bolas.

Desequilibrio del rotor  
magnético exterior

28 • Compruebe/corrija el conjunto del rotor magnético exterior  
del eje de la bomba

• Compruebe que los pernos estén apretados correctamente  
y asegúrelos para que no se aflojen.

La bomba 
consume 
demasiado 
o se calienta

Velocidad de la bomba demasiado 
alta

29 • Reduzca la velocidad de la bomba.  
Si fuese preciso, instale una bomba más grande.

Desalineación del acoplamiento 30 • Compruebe y corrija la alineación.
Consulte también la sección 3.18 Instalación.

Viscosidad demasiado alta 31 • Aumente la separación axial. 
Consulte la sección 3.21 Instrucciones de mantenimiento.

• Caliente la bomba.
• Reduzca la velocidad de la bomba.
• Aumente el diámetro de la tubería de descarga.

Pérdidas de fricción excesivas  
en el interior del eje del rotor /  
de la disposición de los cojinetes

32 • Compruebe/corrija la separación axial de la bomba  
de circulación y de la cara posterior del rotor.

• Compruebe la separación axial de la disposición del  
cojinete plano y sustituya el cojinete si fuese preciso.

Desgaste 
rápido

Contrapresión demasiado alta 33 • Aumente el diámetro de la tubería.
• Reduzca la presión de trabajo.
• Compruebe los accesorios (filtro, intercambiador de calor, etc.). 

Materia sólida en el líquido 34 • Filtre el líquido.
La bomba funciona en seco 35 • Corrija el suministro de líquido.

• Instale un interruptor del nivel del líquido o una protección  
de funcionamiento en seco.

• Caliente el líquido.
• Detenga o reduzca la aspiración de aire.

Corrosión 36 • Cambie los materiales de la bomba o los parámetros  
de aplicación.

Sobrecarga 
del motor

Contrapresión demasiado alta 37 • Aumente el diámetro de la tubería.
• Reduzca la presión de trabajo.
• Compruebe los accesorios (filtro, intercambiador de calor, etc.).

Viscosidad demasiado alta 38 • Aumente la separación axial. 
Consulte la sección 3.21 Instrucciones de mantenimiento.

• Caliente la bomba.
• Reduzca la velocidad de la bomba.
• Aumente el diámetro de la tubería de descarga.

Pérdidas de fricción excesivas  
en el interior del eje del rotor /  
de la disposición de los cojinetes

39 • Compruebe/corrija la separación axial de la bomba  
de circulación y de la cara posterior del rotor.

• Compruebe la separación axial de la disposición del  
cojinete plano y sustituya el cojinete si fuese preciso.

El eje del rotor va en contra  
de la cubierta de la bomba

40 • Compruebe la separación axial de la disposición del  
cojinete plano y sustituya el cojinete si fuese preciso.
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3.20.1 Instrucciones de reutilización y eliminación

3.20.1.1 Reutilización
La reutilización o la retirada de la bomba debería llevarse a cabo únicamente tras un drenaje completo 
y una limpieza de las piezas internas. 

Nota: al hacerlo, cumpla las normas de seguridad correspondientes y tome medidas de protección 
medioambiental.  
Deben drenarse los líquidos de conformidad con las normas de seguridad locales y debe emplearse 
el equipo individual adecuado.

3.20.1.2 Eliminación
La eliminación de la bomba debería llevarse a cabo únicamente tras el drenaje completo.  
Proceda de acuerdo con la normativa local.

Cuando proceda, desmonte el producto y recicle los materiales de las piezas.

3.21 Instrucciones de mantenimiento
3.21.1 Información general

Este capítulo describe únicamente las operaciones que pueden llevarse a cabo in situ para  
un mantenimiento normal. 
Para el mantenimiento y las reparaciones que deban realizarse en un taller, póngase en contacto  
con su distribuidor.

• Un mantenimiento insuficiente, incorrecto y/o irregular puede traducirse en fallos en la bomba, 
unos altos gastos en reparaciones y la inutilización a largo plazo. Por ello, debe seguir cuidado-
samente las directrices indicadas en este capítulo.

 Durante las operaciones de mantenimiento de la bomba debido a inspecciones, mantenimiento 
preventivo o eliminación de la instalación, siga siempre los procedimientos indicados.

 El incumplimiento de estas instrucciones o advertencias puede ser peligroso para el usuario  
y/o dañar gravemente la bomba/unidad de bombeo.

• Únicamente el personal cualificado debe llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.  
Lleve siempre la ropa de seguridad necesaria, que ofrece protección frente a las altas tempera-
turas y los líquidos peligrosos y/o corrosivos. Asegúrese de que el personal lee todo el manual  
de instrucciones y, en concreto, aquellas secciones relacionadas con el trabajo manual.

• SPX no será responsable de los accidentes y los daños derivados del incumplimiento  
de estas directrices.

• El personal que lleve marcapasos no deberá trabajar con una bomba equipada con acoplamiento 
magnético. El campo magnético es lo suficientemente fuerte como para afectar al funcionamiento 
del marcapasos, por lo que debe mantenerse una distancia mínima de seguridad de 3 m.

• No se acerque (a menos de 1 m) al acoplamiento magnético con objetos equipados con  
soportes de registro magnéticos, como tarjetas de crédito, discos de ordenadores, relojes,  
etc. para evitar daños y/o pérdidas de información.

3.21.2 Preparación

3.21.2.1 Entorno (in situ)
Dado que ciertas piezas cuentan con tolerancias muy reducidas y/o son vulnerables, debe crearse 
un entorno de trabajo limpio durante el mantenimiento in situ. Retire las virutas de metal o cualquier 
suciedad que pueda verse atraída por los componentes del acoplamiento magnético. 

Nota: si los indicios persisten, debe desconectarse la bomba inmediatamente. Póngase en contacto  
con su distribuidor.

Indicio Causa Solución

Fuga de  
la bomba

Juntas tóricas, anillos de junta  
o juntas dañados o montados  
incorrectamente

41 • Compruebe el estado de las juntas tóricas  
y móntelas bien o sustitúyalas.

• Compruebe el estado de las caras de sellado  
y límpielas/repárelas.

• Sustituya la junta bajo la cubierta superior o la válvula  
de seguridad y/o los anillos de junta bajo los tapones.
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3.21.2.2 Herramientas
Para llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones, emplee únicamente herramientas técnicas 
adecuadas que estén en buen estado. Manéjelas correctamente. Para los trabajos de mantenimiento 
de la transmisión magnética emplee preferiblemente herramientas de materiales no magnéticos.  
Las herramientas magnéticas podrían verse atraídas repentinamente por los rotores magnéticos,  
lo que puede provocar daños a los componentes o lesiones.

3.21.2.3 Apagado
Antes de comenzar las actividades de mantenimiento e inspección, debe apagarse la bomba.  
La bomba / unidad de bombeo debe despresurizarse por completo. Si el líquido bombeado  
lo permite, deje que la bomba se enfríe hasta la temperatura ambiente.

3.21.2.4 Seguridad del motor
Tome las medidas adecuadas para evitar que el motor arranque cuando realice alguna operación  
en la bomba. Esto es relevante para los motores eléctricos que arrancan a distancia.
Siga el procedimiento descrito a continuación:

• Lleve el disyuntor de la bomba a la posición «off» (apagado).

• Apague la bomba en la caja de control.

• Asegure la caja de control o coloque en ella una señal de advertencia.

• Retire los fusibles y lléveselos con usted al lugar de trabajo.

• No retire la protección que rodea al acoplamiento hasta que la bomba se haya detenido por completo.

3.21.2.5 Conservación
Si la bomba no se va a emplear durante periodos prolongados:

• Drene la bomba.

• A continuación, aplique aceite mineral VG46 u otro líquido de conservación a las piezas internas.

• La bomba debe ponerse en funcionamiento brevemente o debe girarse el eje una vuelta  
completa una vez a la semana. Ello garantiza una circulación adecuada del aceite protector.

3.21.2.6 Limpieza externa
• Mantenga la superficie de la bomba lo más limpia posible. Ello simplifica la inspección y que las 

marcas adjuntas permanezcan visibles.

• Asegúrese de que no entren productos de limpieza en el espacio del cojinete de bolas. Cubra 
todas las piezas que no deben entrar en contacto con líquidos. En caso de cojinetes sellados, 
los productos de limpieza no deben atacar las juntas de goma. Nunca pulverice agua a las  
piezas calientes de una bomba, ya que determinados componentes pueden agrietarse debido  
a la refrigeración repentina y el líquido bombeado puede rociarse al medio ambiente.

3.21.2.7 Instalación eléctrica
• Únicamente el personal formado y cualificado puede llevar a cabo las operaciones de mantenimiento 

de la instalación eléctrica una vez que se haya desconectado el suministro eléctrico. Siga cuida-
dosamente las normativas de seguridad nacionales.

  Respete las normas mencionadas anteriormente si se realizan trabajos con el suministro  
eléctrico conectado.

• Compruebe si los dispositivos eléctricos que deben limpiarse cuentan con un nivel de protección 
suficiente (p. ej., IP54 implica protección frente a polvo y salpicaduras de agua, pero no frente 
a chorros de agua). Consulte la norma EN 60529. Elija un método adecuado para limpiar los 
dispositivos eléctricos.

• Sustituya los fusibles defectuosos únicamente por los originales de la capacidad indicada.

• Tras cada sesión de mantenimiento, compruebe que los componentes de la instalación  
eléctrica no tengan daños visibles y repárelos si fuese preciso.

3.21.2.8 Drenaje del líquido 
• Cierre las líneas de presión y succión lo más cerca posible de la bomba.

• Si el líquido bombeado no se solidifica, deje que la bomba se enfríe hasta la temperatura  
ambiente antes de llevar a cabo el drenaje.
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Perno
Ma (Nm) 
8,8 / A4

Tapón con borde 
y sello plano

Ma (Nm)

M6 10 G 1/8 10

M8 25 G 1/4 20

M10 51 G 1/2 50

M12 87 - -

M16 215 - -

Tapón con borde y arandela elástica

• Para los líquidos que se solidifican o que se 
vuelven muy viscosos a temperatura ambiente, 
es mejor vaciar la bomba inmediatamente  
tras el apagado separándola de las tuberías. 
Lleve siempre gafas y guantes de seguridad.

• Póngase un casco de protección. Puede  
que el líquido salga disparado de la bomba.

• Abra los tapones de ventilación Be y Bb.

• Si no se encuentra disponible una línea  
de drenaje, tome precauciones para que  
el líquido no contamine el medio ambiente.

• Abra el tapón de drenaje Ba de la parte inferior de la carcasa de la bomba.

• Deje que el líquido se drene por gravedad.

• Purgue los espacios de la bomba con medios de lavado o líquidos de limpieza conectando  
un sistema de purga a las siguientes aberturas de entrada:

 - Ba y Be: tapones cercanos a las dos bridas para purgar la pieza de la carcasa de la bomba

 - Bb: tapón de la parte superior de la cubierta intermedia para purgar el acoplamiento magnético

Nota:  si se bombearon líquidos tóxicos, deben tomarse precauciones especiales respecto al lavado / 
la limpieza de la bomba y el equipo de protección individual antes de desmontar la bomba.

• Vuelva a colocar los tapones y cierre las válvulas, si se ha abierto alguna.

3.21.2.9 Circuitos de líquido
• Despresurice las camisas y los circuitos que contienen líquido.

• Desacople las conexiones de las camisas.

• Si fuese preciso, limpie las camisas y los circuitos con aire comprimido.

• Evite fugas de líquido o aceite térmico al medio ambiente.

3.21.3 Componentes específicos

3.21.3.1 Tuercas y pernos
Las tuercas y los pernos que muestren daños o las piezas con una rosca defectuosa  
deben retirarse y sustituirse por piezas de la misma clase de fijación lo antes posible.  

• Utilice preferiblemente una llave dinamométrica para apretar.

• Para conocer los pares de apriete, consulte la siguiente tabla.

3.21.3.2 Componentes de plástico o goma 

• No exponga los componentes de goma o plástico (cables, mangueras y sellos) a los efectos de 
aceites, disolventes, productos de limpieza u otros productos químicos, salvo que sean compatibles.

• Estos componentes deben sustituirse si muestran signos de expansión, compresión, endurecimiento 
u otro tipo de daños.

3.21.3.3 Juntas planas
• Nunca reutilice las juntas planas.

• Sustituya siempre las juntas planas y los anillos elásticos bajo los tapones por piezas  
de recambio originales.
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3.21.3.4 Filtro o rejilla de succión
Cualquier filtro o rejilla de succión de la parte inferior de la línea de succión debe limpiarse periódicamente.
Nota: un filtro obstruido en las tuberías de succión puede traducirse en una presión de succión 
insuficiente en la entrada. Un filtro obstruido en la línea de descarga puede traducirse en una  
mayor presión de descarga.

3.21.3.5 Cojinetes antifricción
Las bombas TG MAG cuentan con cojinetes de bolas 2RS con un engrasado para toda su vida útil. 
Por ello, no requieren un engrasado periódico. Los cojinetes deberían sustituirse cada 25 000 horas 
de funcionamiento.

3.21.3.6 Cojinetes lisos
Recomendamos comprobar la bomba periódicamente en busca de desgaste en las ruedas dentadas 
y los cojinetes lisos para evitar un desgaste excesivo de las demás piezas. 

• Puede realizarse una comprobación rápida utilizando el sistema de desmontaje hacia delante  
y el sistema de desmontaje hacia atrás. Consulte la tabla para la separación radial máxima  
admisible de los cojinetes planos.

• Para sustituir los cojinetes planos, póngase en contacto con su distribuidor. 

Tamaño de la bomba 
TG MAG

Separaciones radiales 
máximas admisibles

De 15-50 a 23-65       0,15 mm

De 58-80 a 86-100     0,25 mm

185-125 0,30 mm

3.21.4 Desmontaje hacia delante
Las bombas TG cuentan con un sistema  
de desmontaje hacia delante. 

Para eliminar los residuos de líquido o comprobar 
si el cojinete de la polea tensora está desgas-
tado, la cubierta de la bomba puede extraerse 
de la carcasa de la bomba sin desconectar las  
tuberías de succión y descarga. Consulte los  
capítulos 4.0 Desmontaje/montaje y la sección 
6.6 Pesos.

3.21.5 Desmontaje hacia atrás
Para lavar la bomba o para com-
probar la disposición del cojinete 
del eje del rotor, el soporte de 
cojinetes con un rotor magnético 
exterior y el conjunto del eje/cojinete 
del rotor pueden extraerse hacia atrás 
sin desconectar las tuberías de succión 
y descarga.

Cuando se utiliza un acoplamiento del espaciador,  
no es necesario mover el mecanismo de transmisión. 

Consulte los capítulos 4.0 Desmontaje/montaje y la sección  
6.6 Pesos para conocer la masa (peso) de los componentes.

3.21.6 Ajuste de la separación 
Las bombas TG se entregan con el ajuste correcto de separación axial. No obstante,  
en algunos casos, es necesario ajustar la separación axial:

• Cuando sea preciso compensar el desgaste uniforme del rotor y la polea tensora  
volviendo a ajustar la separación axial.

• Cuando se bombeen líquidos con poca viscosidad, puede reducirse el deslizamiento  
disminuyendo la separación axial.

• Cuando el líquido es más viscoso de lo esperado, la fricción del interior de la bomba  
puede reducirse aumentando la separación axial.
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Proceda del modo siguiente para ajustar la separación axial: 

1. Afloje los pernos prisioneros (0040) transversalmente y retírelos.

2. Utilice dos pernos prisioneros (0040) en los orificios roscados de la cubierta de la bomba 
(4000) para desmontar la cubierta de la bomba (4000).

3. Retire toda la polea tensora (0600) con el casquillo del cojinete del pasador de la polea tensora.

4. Retire la junta tórica (8120), el anillo de soporte (8110) y el calzo (8100) de la cubierta superior 
(4000).

5. Compruebe que las caras de contacto y la cámara de la junta tórica no estén dañadas ni sucias. 
Compruebe el estado de la junta tórica (8120); en caso de duda, sustituya la junta tórica por 
una nueva.

6. Mida las distancias tal y como se indica en el siguiente boceto.

7. Calcule el espesor preciso del calzo (8100) entre la cubierta (4000) y la carcasa (0010) de la bomba. 
S = A – B + C. Para conocer la separación axial C entre el eje del rotor (0701) y la cubierta de 
la bomba (4000), consulte la siguiente tabla.

  

TG MAG
Separación axial C

[mm]

15-50 0,120-0,200

23-65 0,125-0,215

58-80 0,150-0,250

86-100 0,165-0,275

185-125 0,190-0,320

8. Ajuste el espesor del calzo (8100) retirando el número de capas necesario.

9. Coloque el calzo (8100), el anillo de soporte (8110) y la junta tórica (8120) en la cubierta  
de la bomba (4000).

10. Coloque toda la polea tensora (0600) con el casquillo del cojinete del pasador en la polea tensora.

11. Monte la cubierta de la bomba (4000) en la carcasa de la bomba (0010).

12. Atornille los pernos prisioneros (0040) y apriételos transversalmente para fijar la cubierta de la bomba  
(4000) a la carcasa de la bomba (0010).
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Extremo de la 
tubería cónica
ISO 7/1 - R 1/2

Tapón con collar
ISO 228/1 - G 1/2

ISO 228/1 Clase de separación Símbolo Ejemplo

Rosca 
interna

Solo una clase G ISO 228/1 – G 1/2

Rosca 
externa

Clase A 
(estándar)

G ISO 228/1 – G 1/2

Clase B 
(separación adicional)

G-B ISO 228/1 – G 1/2 B

ISO 7/1 Tipo Símbolo Ejemplo

Rosca 
externa

Siempre cónica 
(ahusado)

R ISO 7/1 – R 1/2

Extremo de la tubería cónica
ISO 7/1 - R 1/2

Tapón cónico
ISO 7/1 - R 1/2

ISO 7/1 Tipo Símbolo Ejemplo

Rosca 
interna

Cilíndrica (paralela) Rp ISO 7/1 – Rp 1/2

Rosca 
externa

Siempre cónica 
(ahusado)

R ISO 7/1 – R 1/2

3.21.7  Designación de las conexiones roscadas.
Para que quede claro el tipo de sellado de la conexión roscada que se proporciona, los denominamos 
de conformidad con las normas ISO 7/1 e ISO 228/1 del modo siguiente.

3.21.7.1 Conexión roscada Rp (ejemplo Rp 1/2)
Si no se suministra una cara de sellado plana, llamamos Rp a la conexión de conformidad  
con la norma ISO 7/1. Esta conexión debe sellarse en la rosca.
Los tapones o las conexiones de las tuberías deben suministrarse con rosca cónica  
de conformidad con la rosca externa de la norma ISO 7/1 (ejemplo ISO 7/1 - R1/2).

3.21.7.2 Conexión roscada G (ejemplo G 1/2).
Si se suministra la conexión roscada de una cara de sellado plana, la llamamos G de conformidad 
con la norma ISO 228/1.
Esta conexión puede sellarse con una junta. Los tapones o las conexiones de las tuberías deben 
suministrarse con un collar de sellado y una rosca externa cilíndrica de conformidad con la norma 
ISO 228/1 (ejemplo ISO 228/1 - G1/2).
Pueden utilizarse también tapones o conexiones de las tuberías con rosca cónica de conformidad 
con la rosca externa de la norma ISO 7/1 (ejemplo ISO 7/1 - R1/2).
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4.0 Instrucciones para el montaje y desmontaje

4.1 Información general
Un montaje y un desmontaje insuficiente o incorrecto pueden traducirse en fallos en la bomba, unos 
altos gastos en reparaciones y la inutilización a largo plazo. Póngase en contacto con su distribuidor 
si desea obtener información al respecto.

El desmontaje y el montaje deben realizarlos únicamente nuestro personal formado. Dicho personal 
debería estar familiarizado con la bomba y seguir las siguientes instrucciones.

El incumplimiento de las instrucciones o la omisión de las advertencias pueden dañar al usuario  
o provocar daños graves en la bomba y/o la unidad de bombeo. SPX no será responsable de los 
accidentes o daños derivados de dicha negligencia.

Debido a la presencia de fuertes campos magnéticos, se deberán respetar  
las instrucciones de seguridad especiales.
El personal que lleve marcapasos no deberá trabajar con una bomba equipada con acoplamiento 
magnético. El campo magnético es lo suficientemente fuerte como para afectar al funcionamiento 
del marcapasos, por lo que debe mantenerse una distancia mínima de seguridad de 3 m.

No se acerque (a menos de 1 m) al acoplamiento magnético con objetos equipados con soportes 
de registro magnéticos, como tarjetas de crédito, discos de ordenadores, relojes, etc. para evitar 
daños y/o pérdidas de información.

No someta la bomba a sacudidas continuas. Esto puede producir daños en los imanes  
o en los cojinetes deslizantes del eje del rotor debido a su fragilidad.

4.2 Desmontaje
4.2.1 Desmontaje del conjunto de desmontaje hacia delante.

1. Afloje los pernos prisioneros (0040) transversalmente y retírelos.

2. Utilice dos pernos prisioneros (0040) en los orificios roscados  
de la cubierta de la bomba (4000) para desmontar la cubierta.

3. Retire toda la polea tensora (0600) con el casquillo  
del cojinete del pasador de la polea tensora.

4. Retire la junta tórica (8120),  
el anillo de soporte (8110)  
y el calzo (8100)  
de la cubierta  
superior (4000).
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Herramienta

Perno de anilla de elevación

4.2.2 Desmontaje de la cubierta superior (0100) o la válvula de seguridad

1. Afloje los pernos prisioneros (1080)  
transversalmente y retírelos.

2. Retire la cubierta superior (0100)  
o la válvula de seguridad.

3. Retire la junta (1090) y limpie las caras de sellado  
de la carcasa de la bomba (0010) y la cubierta  
superior (0100) o la válvula de seguridad.

 

4.2.3 Desmontaje del soporte de cojinetes

Retirada del soporte de cojinetes

1. Coloque la bomba en posición vertical con el eje de la misma apuntando hacia arriba  
en el banco de trabajo.

2. Retire el pie de soporte de cojinetes (1700).

3. Afloje los tornillos de capuchón (1410) transversalmente y retírelos.

4. Monte las cuatro barras guía (herramienta) en los orificios de los tornillos de capuchón (1410)  
y atornille el perno de anilla de elevación al extremo del eje.

5. Eleve el soporte de cojinetes completo con el eje de la bomba  
y el rotor magnético exterior desmontados de la bomba.

 Observación: las barras guía son necesarias para evitar  
que los imanes del rotor exterior sufran daños durante  
el desmontaje del soporte de cojinetes. Proteja la pieza  
metálica con un tubo de plástico.
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Perforador

Destornillador

4.2.4 Desmontaje del eje de la bomba completo

1. Retire la chaveta (1570) del eje de la bomba.

2. Retire el segmento de sellado (1490) del soporte de cojinetes (consulte la imagen).

3. Retire el anillo de seguridad (8640) del extremo trasero del eje.

4. Afloje los tornillos avellanados (1540) del extremo delantero y retírelos.

Observación: el eje de la bomba (0702) puede girarse para permitir el acceso a estos tornillos. 
Tenga cuidado de que la llave no dañe los imanes del rotor magnético exterior (8320).

5. Expulse todo el eje de la bomba hacia la parte delantera golpeando el eje de la bomba (0702) 
con un martillo de plástico.

4.2.5 Desmontaje del rotor magnético exterior

1. Afloje los tornillos de capuchón (8610)  
transversalmente y retírelos.

2. Utilice los orificios roscados de la brida del eje de la  
bomba para retirar el rotor magnético exterior (8320).

Retirada de los cojinetes de bolas

1. Retire los anillos de seguridad (1450) y el anillo  
de soporte (1460) del eje de la bomba (0702).

2. Retire el cojinete (1440) del eje utilizando  
un extractor de cojinetes de bolas.

3. Retire la cubierta del cojinete (1430)  
del eje de la bomba (0702).

4. Retire ambos anillos de seguridad (8620)  
del soporte de cojinetes (1400) hacia 
la parte delantera.

5. Expulse el cojinete de bolas (1440) del soporte  
de cojinetes (1400) hacia la parte trasera.
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4.2.6 Desmontaje del recipiente de separación

1. Afloje los tornillos de capuchón (8210)  
transversalmente y retírelos.

2. Utilice dos tornillos de capuchón (8210)  
en los orificios roscados de la brida  
para retirar el recipiente (8330).

3. Retire la junta tórica (8200).

Intente no dañar el imán del rotor interior.

Retirada del conjunto del rotor  
y el cojinete (desmontaje hacia atrás)  
de la carcasa de la bomba

1. Afloje los tornillos de capuchón (8460) 
transversalmente y retírelos.

2. Utilice dos pernos en los orificios roscados 
de la cubierta intermedia (8450) para  
retirar todo el conjunto de desmontaje 
hacia atrás de la carcasa de la bomba 
(0010).

3. Retire las juntas tóricas (8130) y (8440).

4.2.7 Desmontaje del conjunto de desmontaje hacia atrás

1. Coloque el conjunto de desmontaje hacia atrás en posición  
vertical en el banco de trabajo.

2. Afloje los tornillos de capuchón (8490) del rotor magnético  
interior (8310) transversalmente y retírelos.

3. Retire el rotor magnético interior (8310) del buje (8350-D).

 

 Juego de cojinetes
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4. Afloje y retire los dos tornillos de ajuste (8520)  
de la contratuerca (8510).

5. Bloquee el eje del rotor (0701) frente a la rotación  
colocando una barra de cobre entre los dientes del  
rotor y afloje y retire la contratuerca (8510) y el resorte  
de disco (8500).

6. Retire el buje (8350-D) con el cojinete axial trasero  
del eje del rotor (0701).

7. Retire las dos chavetas (8400) del eje del rotor (0701)  
mediante un extractor de chavetas.

Observación: No utilice un martillo y un destornillador  
para retirar las chavetas, ya que podría dañar los cojinetes.

8. Retire el casquillo del eje (8350-B). Intente que  
el casquillo del eje (8350-B) y el cojinete axial  
(8350-A) no sufran daños.

9. Retire la disposición del cojinete del eje del  
rotor (0701), el cojinete axial delantero (8350-A)  
y el rotor de disco (8420).

10. Afloje los tornillos de capuchón (8480)  
transversalmente y retírelos.

11. Retire el soporte radial del cojinete (8350-C), el calzo (8470)  
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y la pieza de inserción (8430) de la cubierta intermedia 
(8450).

4.3 Montaje
4.3.1 Montaje del soporte de cojinetes

1. Coloque el eje de la bomba (0702) en posición  
vertical en el banco de trabajo.

2. Coloque la cubierta del cojinete (1430) en el eje  
de la bomba (0702). Los orificios avellanados deben 
apuntar hacia la brida.

3. Monte el cojinete de bolas (1440) en el eje de la bomba. 
Utilice una tubería y un martillo de plástico y lleve el 
cojinete cuidadosamente sobre el eje de la bomba 
(0702), a través del anillo del cojinete interior, hasta 
que dicho anillo haga contacto con el codo del eje.

4. Coloque el anillo de soporte (1460) en el eje de 
la bomba (0702) y fije el cojinete de bolas (1440)  
con el anillo de seguridad (1450) al eje. El anillo  
de seguridad (1450) debe colocarse con precarga  
axial en la ranura del eje de la bomba (0702).

5. Monte el rotor magnético exterior (8320)  
en la brida del eje de la bomba (0702). Asegúrese  
de que los pasadores de bloqueo (8600) coincidan 
con los orificios de la brida.

6. Atornille los tornillos de capuchón (8610) en  
el rotor magnético (8320). Apriete estos tornillos de  
capuchón (8610) con Loctite 243 transversalmente 
con el par especificado para fijar el rotor 
magnético (8320) del eje de la bomba (0702)  
(consulte el capítulo 3.21.3.1).

7. Monte ambos anillos de seguridad (8620)  
en el soporte de cojinetes (1400).

8. Apoye el eje de la bomba completo (0702) con  
el rotor magnético (8320) y el cojinete en posición 
vertical.

9. Baje el soporte de cojinetes (1400) en el eje de 
la bomba (0702), empujando el cojinete de bolas 
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(1440) hacia el asiento del soporte de cojinetes  
hasta que el cojinete entre en contacto con el anillo de 
seguridad (8620).

10. Monte el cojinete de bolas trasero (1440) en el eje de  
la bomba (0702) llevándolo con una tubería y un martillo 
de plástico, a través del anillo del cojinete interior,  
hasta que el cojinete entre en contacto con el anillo  
de seguridad (8620).

11. Monte el anillo de seguridad (8640) en el eje de  
la bomba (0702).

12. Coloque el soporte de cojinetes (1400) en posición 
horizontal en el banco de trabajo.

13. Atornille los tornillos avellanados (1540) y apriételos 
transversalmente para bloquear el cojinete delantero. 

Intente no dañar el imán del rotor exterior.

14. Monte el segmento de sellado (1490) en el extremo 
trasero según el boceto.
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Tenga en cuenta que para las bombas TG MAG 
15-50 y 23-65, los orificios están cubiertos 
parcialmente (consulte la imagen anterior).

4.3.2  Premontaje del desmontaje hacia atrás

4.3.2.1   Ajuste de la separación axial de la bomba  
de circulación 

1. Coloque la pieza de inserción de la bomba (8430) y 
el soporte de cojinetes radiales (8350-C) en la cubierta 
intermedia (8450). No use ningún calzo (8470) en este punto.

 Observación: 
Existen dos piezas de inserción distintas en función del 
sentido de giro del eje de la bomba (consulte el boceto).

 Asegúrese siempre de que las piezas se colocan 
correctamente: según el sentido de giro del eje de  
la bomba y de la pieza de inserción que se utilice,  
debe poder ver a través de los orificios de un lado  
o el otro (consulte las siguientes imágenes). Si no existe  
un paso claro entre ellos, las piezas están mal colocadas.

2. Monte tornillos de capuchón (8480) y apriételos 
transversalmente para fijar el soporte de cojinetes  
radiales (8350-C) y la pieza de inserción (8430)  
a la cubierta intermedia (8450).

3. Monte el cojinete axial (8350-A) en la pieza de inserción 
(8430). No haga fuerza e intente no dañar las caras del 
cojinete al introducir la pieza (8350-A) hasta que las caras 
del cojinete entren en contacto.

4. Mida la distancia entre la cara delantera del soporte de 
cojinetes axiales (8350-A) (diente del engranaje de la cara 
delantera) y la cara delantera de la media luna de la pieza 
de inserción de la bomba (8430).

5. Calcule el espesor preciso del calzo del cojinete (8470):   
S = X – C.  
Para conocer la separación axial C, consulte la siguiente tabla.

TG MAG
Separación axial C

[mm]

15-50 0,120-0,200

23-65 0,125-0,215

58-80 0,150-0,250

86-100 0,165-0,275

185-125 0,190-0,320
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6. Retire el número de capas necesario del calzo del cojinete 
(8470) para ajustar el espesor del calzo S al valor preciso.

7. Afloje los tornillos de capuchón (8480) y retire el soporte 
de cojinetes radiales (8350-C) de la cubierta intermedia 
(8450).

8. Vuelva a montar el soporte de cojinetes radiales (8350-C) 
del mismo modo con el calzo colocado entre el soporte  
y la cubierta intermedia (8450).

9. Coloque el soporte de cojinetes axiales delantero (8350-A) 
en la pieza de inserción de la bomba (8430) hasta que  
las caras del cojinete axial entren en contacto y compruebe 
que la separación axial C de la bomba de circulación  
sea correcta. La dimensión X debe encontrarse dentro  
del intervalo de dimensiones C (consulte el punto 5).

4.3.2.2 Montaje del eje del rotor

1. Coloque el rotor del eje en posición vertical en el banco  
de trabajo y aplique una fina capa de grasa en todas las 
caras deslizantes de los cojinetes.

2. Coloque el rotor de disco (8420) en la cámara de la pieza 
de inserción de la bomba (8430).

3. Compruebe que las caras de contacto axial del soporte  
de cojinetes axiales (8350-A) y el casquillo del eje (8350-B) 
no estén dañados ni sucios.

4. Coloque el rotor de disco (8420), el soporte de cojinetes 
axiales delantero (8350-A) y la disposición del cojinete en  
el rotor del eje (0701). Asegúrese de que el pasador (8410) 
de la cara trasera del rotor se monte en el orificio del soporte 
de cojinetes axiales (8350-A).

5. Empuje con cuidado el casquillo del eje (8350-B) desde el 
lado trasero hasta el soporte de cojinetes radiales (8350-C). 
No haga fuerza ni utilice un martillo al colocar el eje del rotor 
(0701) en los cojinetes.

Observación: no haga fuerza al montar el casquillo del eje 
(8350-B) ni utilice un martillo para introducirlo. Estas piezas son 
muy sensibles y deben manipularse con sumo cuidado para no 
dañarlas durante el montaje. Las piezas deben encajar suavemente 
unas en otras y presionándolas levemente con la mano. Si no  
es posible colocar estas piezas a mano, desmonte las piezas  
y compruebe que no estén dañadas ni sucias entre las caras  
de montaje.
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6. Monte las chavetas (8400) en el eje del rotor (0701).  
Intente que las chavetas (8400) no golpeen el casquillo  
del eje (8350-B) durante el montaje.

7. Monte el soporte de cojinetes axiales (8350-D) en el eje  
del rotor (0701).

8. Coloque la arandela del resorte (8500) en el eje del  
rotor (0701), como se indica en el boceto, y atorníllela  
en la contratuerca (8510).

9. Coloque el conjunto verticalmente en el banco de trabajo  
y bloquee el rotor colocando una barra de cobre a través  
de los dientes del rotor.

10. Apriete la contratuerca (8510) hasta que la tuerca del eje 
entre en contacto con la cara axial del soporte de cojinetes 
axiales trasero (8350-D).

11. Compruebe la separación del cojinete axial mediante  
un calibre de espesores (consulte la siguiente tabla).

TG MAG
Separación axial

[mm]

15-50
0,11-0,13

23-65

58-80
0,13-0,15

86-100

185-125 0,15-0,18

12. Perfore dos orificios ciegos con un diámetro de 4 mm 
(±4 mm de profundidad), a través de los dos orificios 
roscados (2 × M5) de la contratuerca (8510),  
en el soporte de cojinetes axiales trasero (8350-D).

13. Apriete los tornillos de ajuste(8520) para fijar la contratuerca 
(8510). La pieza cilíndrica de los tornillos de ajuste debe  
ir en los orificios perforados para fijar la contratuerca.

14. Monte el rotor magnético interior (8310) en el buje del 
soporte de cojinetes axiales trasero (8350-D). Asegúrese  
de que los pasadores de bloqueo coincidan con los orificios 
del rotor magnético interior (8310).

15. Atornille los tornillos de capuchón (8490) y apriételos  
(con Loctite 243) transversalmente con el par especificado 
(consulte el capítulo 3.21.3.1) para fijar el rotor magnético 
interior (8310) al buje.

16. Compruebe que el eje del rotor (0701) pueda girarse  
a mano de un modo homogéneo y sin resistencias notables.
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TG MAG
Separación axial C

[mm]

15-50 0,120-0,200

23-65 0,125-0,215

58-80 0,150-0,250

86-100 0,165-0,275

185-125 0,190-0,320

4.3.3 Montaje del conjunto de desmontaje hacia atrás en la carcasa de la bomba

1. Compruebe que las ranuras de la  
junta tórica y las caras del soporte  
axial no estén dañadas ni sucias.

2. Cubra levemente la junta tórica (8130) 
con grasa y móntela en la ranura  
de la carcasa de la bomba (0010).

3. Cubra levemente la junta tórica (8440) 
con grasa y móntela en la ranura  
de la carcasa intermedia (8450).

4. Monte cuidadosamente todo el conjunto 
de desmontaje hacia atrás en la carcasa 
de la bomba (0010). Controle que  
los orificios para los pernos de apriete 
estén en la posición correcta.

5. Monte tornillos de capuchón (8460)  
y apriételos para fijar la cubierta intermedia  
(8450) a la carcasa de la bomba (0010).

Observación: la pieza de inserción de la bomba (8430) centra el conjunto en la carcasa de la bomba 
(0010) con un gran ajuste. No golpee el eje del rotor (0701) con un martillo de plástico durante  
el montaje. Si el conjunto no se puede montar a mano, utilice pernos largos para empujar la cubierta 
intermedia (8450) hacia la carcasa de la bomba (0010).

4.3.4 Montaje del conjunto de desmontaje hacia delante

1. Compruebe que las caras de contacto y la  
cámara de la junta tórica no estén dañadas ni  
sucias. Compruebe el estado de la junta tórica 
(8120); en caso de duda, sustituya  
la junta tórica por una nueva.

2. Mida las distancias tal y como  
se indica en el boceto.

3. Calcule el espesor preciso del calzo (8100) entre  
la cubierta (4000) y la carcasa (0010) de la bomba.

 S = A – B + C. Para conocer la separación axial C entre 
el eje del rotor (0701) y la cubierta de la bomba (4000), 
consulte la tabla.
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4. Ajuste el espesor del calzo (8100) retirando el número de capas necesario.

5. Coloque el calzo (8100), el anillo de soporte (8110) y la junta tórica (8120)  
en la cubierta de la bomba (4000).

6. Coloque toda la polea tensora (0600) con el casquillo del cojinete del pasador  
en la polea tensora.

7. Monte la cubierta de la bomba (4000) en la carcasa de la bomba (0010).

8. Atornille los pernos prisioneros (0040) y apriételos transversalmente para fijar la cubierta  
de la bomba (4000) a la carcasa de la bomba (0010).

9. En caso de una cubierta de la bomba de acero 
inoxidable (4000), compruebe que las caras  
de sellado alrededor del pasador de la polea  
tensora de la cubierta del pasador (1000)  
no estén dañadas ni sucias.

10. Utilice una nueva junta (1020) antes de fijar  
la cubierta del pasador (1000) a la cubierta  
de la bomba (4000) con pernos prisioneros 
(1010). Apriete los pernos prisioneros (1010) 
transversalmente con el par especificado.

4.3.5  Montaje del recipiente de separación

1. Compruebe que las ranuras de la junta 
tórica y las caras del soporte axial no 
estén dañadas ni sucias.

2. Cubra levemente la junta tórica (8200) 
con grasa y móntela en la ranura del 
recipiente de separación (8310).

3. Monte el recipiente de separación 
(8330) en el rotor magnético interior 
(8310). Controle que los orificios para 
los pernos de apriete y los orificios 
roscados de desmontaje estén en  
la posición correcta. Los orificios  
roscados deben alinearse con los  
tornillos de capuchón (8460).

4. Monte tornillos cilíndricos (8210)  
y apriételos transversalmente para  
fijar el recipiente de separación (8330)  
a la cubierta intermedia (8450).

Observación: los tornillos de capuchón (8210) fijan bien la cubierta intermedia (8450)  
y el recipiente de separación (8330) a la carcasa de la bomba (0010).
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!! Se precisan herramientas.
>> Utilice los pasadores guía

Perno de anilla de elevación

4.3.6 Montaje del soporte de cojinetes

1. Coloque la bomba verticalmente en el banco de trabajo 
con el recipiente de separación (8330) mirando hacia arriba.

2. Atornille cuatro pasadores guía (herramienta) en los  
orificios roscados de los tornillos de capuchón (1410).

3. Enrosque un perno de anilla de elevación en el extremo  
del eje de la bomba (0702).

4. Utilice una grúa para montar el soporte de cojinetes (1400) 
por encima de los pasadores guía en la cubierta intermedia 
desde la parte superior (consulte la imagen).

El campo magnético es muy fuerte.

Tenga cuidado con los dedos durante el descenso.

5. Retire los pasadores guía y monte tornillos de  
capuchón (1410). Apriete los tornillos de capuchón  
(1410) transversalmente para fijar el soporte de cojinetes 
(1400) a la cubierta intermedia (8450).

6. Monte el pie de soporte de cojinetes (1700) en el soporte 
de cojinetes (1400).

4.3.7 Montaje de la cubierta superior (0100) o la válvula de seguridad

1. Compruebe que las caras de sellado de la carcasa 
de la bomba (0010) y de la cubierta superior (0100) 
o la válvula de seguridad no estén dañadas ni sucias.

2. Coloque una nueva junta (1090) en la carcasa  
de la bomba (0010).

3. Coloque la cubierta superior (0100) o válvula  
de seguridad en la carcasa de la bomba (0010). 

Observación:
La posición de la cubierta superior (0100) o la válvula 
de seguridad depende del sentido de giro. Las ranuras 
de la cara de contacto de la cubierta superior (0100)  
o válvula de seguridad deben conectar el orificio de la cara 
superior de la carcasa de la bomba (0010) con el lado 
de succión de la bomba. El sentido de giro se indica con 
una flecha en la cubierta superior (0100) o la válvula de 
seguridad. Consulte la sección 3.18.4 Rotación del eje.

4. Atornille los pernos prisioneros (1080) y apriételos 
transversalmente con el par especificado (consulte 
el capítulo 3.21.3.1) para fijar la cubierta superior (0100)  
o la válvula de seguridad a la carcasa de la bomba (0010).
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5.0 Gráficos transversales y listas de piezas
Realización de un pedido de piezas de recambio
Al pedir piezas de repuesto,  
indique: 1. Tipo y número de serie de la bomba (consulte la placa de identificación)
 2. Número de posición, cantidad y descripción

Ejemplo: 1. Tipo de bomba: TG MAG58-80 G2-S0C-BG2-Q-S5-S10-V-R
  Número de serie: 2007-479401
 2. Pos 0600, 1, polea tensora + casquillo completos

5.1 De TG MAG15-50  
 a TG MAG185-125
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Pos. Descripción 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 revisión preventiva

0702 eje de la bomba 1 1 1 1 1

1400 soporte de cojinetes 1 1 1 1 1

1430 cubierta del cojinete 1 1 1 1 1

1440 cojinete de bolas (jaula metálica) 2 2 2 2 2 x x

1450 anillo de seguridad 1 1 1 1 1 x

1460 anillo de soporte 1 1 1 1 1

1490 segmento de sellado 1 1 1 1 1 x x

1540 tornillo avellanado 4 4 4 4 4

1550 placa de identificación 1 1 1 1 1

1560 remache 4 4 4 4 4

1570 chaveta 1 1 1 1 1 x

1580 placa con flecha (aluminio) 1 1 1 1 1

1590 remache (acero inoxidable) 2 2 2 2 2

8600 pasador 2 2 2 2 2

8610 tornillo de capuchón 4 4 4 4 4

8620 anillo de seguridad 2 2 2 2 2 x

8630 anillo de protección 1 1 1 1 1

8640 anillo de seguridad 1 1 1 1 1 x

Pos. Descripción 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 revisión preventiva

0010 carcasa de la bomba 1 1 1 1 1

0040 perno prisionero 6 6 8 8 8

0100 cubierta superior (completa) 1 1 1 1 1

0600 polea tensora + casquillo (completos) 1 1 1 1 1 x

0701 eje del rotor 1 1 1 1 1 x

1000 cubierta del pasador 1 1 1 1 1

1010 perno prisionero 6 6 6 6 6

1020 junta 1 1 1 1 1 x x

1030 tapón 1 1 1 1 1

1040 anillo de junta 1 1 1 1 1 x x

1050 tapón 2 2 2 2 2

1060 anillo de junta 2 2 2 2 2 x x

1080 perno prisionero 8 8 8 8 8

1090 junta 1 1 1 1 1 x x

1210 tapón 1 1 1 1 1

1220 anillo de junta 1 1 1 1 1 x x

1230 tapón (para conexión de PT100) 1 1 1 1 1

1410 tornillo de capuchón 4 4 4 4 4

4000
cubierta de la bomba + pasador 
de la polea tensora (completos)

1 1 1 1 1 x

8100 calzo 1 1 1 1 1 x

8110 anillo de soporte 1 1 1 1 1

8120 junta tórica 1 1 1 1 1 x x

8130 junta tórica 1 1 1 1 1 x x

8200 junta tórica 1 1 1 1 1 x x

8210 tornillo de capuchón 6 6 8 8 8

8310 rotor magnético interior 1 1 1 1 1 x

8320 rotor magnético exterior 1 1 1 1 1 x

8330 recipiente de separación 1 1 1 1 1

8350 conjunto de los cojinetes del rotor 1 1 1 1 1 x

8400 chaveta 2 2 2 2 2

8410 pasador 1 1 1 1 1

8420 rotor de disco 1 1 1 1 1

8430 pieza de inserción 1 1 1 1 1

8440 junta tórica 1 1 1 1 1 x x

8450 cubierta intermedia 1 1 1 1 1

8460 tornillo de capuchón 2 2 2 2 2

8470 calzo 1 1 1 1 1 x

8480 tornillo de capuchón 4 4 4 4 4

8490 tornillo de capuchón 4 4 4 4 4

8500 resorte de disco 1 1 1 1 1 x

8510 contratuerca 1 1 1 1 1

8520 tornillo de ajuste 2 2 2 2 2

5.1.2  Soporte de cojinetes

5.1.1  Pieza hidráulica
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Pos. Descripción 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 revisión preventiva

8450 cubierta intermedia 1 1 1 1 1

0430 tapón 2 2 2 2 2

0440 anillo de junta 2 2 2 2 2 x x

0480 tapón 2 2 2 2 2

0490 anillo de junta 2 2 2 2 2 x x

5.1.3.2 Camisas S en la cubierta intermedia

Pos. Descripción 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 revisión preventiva

0200 cubierta de la camisa 1 1 1 1 1

0210 perno prisionero 6 6 8 8 8

0220 junta 1 1 1 1 1 x x

0230 tornillo de capuchón 2 2 2 2 4

0240 tapón 1 1 1 1 1

0250 anillo de junta 1 1 1 1 1 x x

5.1.3 Opciones de camisa S

5.1.3.1 Camisas S en la cubierta de la bomba
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5.1.4.2 Camisas T en la cubierta intermedia

5.1.4 Opciones de camisa T

5.1.4.1 Camisas T en la cubierta de la bomba

Pos. Descripción 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 revisión preventiva

0200 cubierta de la camisa 2 2 2 2 2

0210 perno prisionero 6 6 8 8 8

0220 junta 1 1 1 1 1 x x

0230 tornillo de capuchón 2 2 2 2 4

0240 tapón 1 1 1 1 1

0250 anillo de junta 1 1 1 1 1 x x

0300 brida de la boca de soldadura 2 2 2 2 2

0310 junta 2 2 2 2 2 x x

0320 tornillo de capuchón 8 8 8 8 8

Pos. Descripción 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125 revisión preventiva

8450 cubierta intermedia 1 1 1 1 1

0420 anillo de junta 2 2 2 2 2 x x

0430 tapón 2 2 2 2 2

0440 anillo de junta 2 2 2 2 2 x x

0480 tapón 2 2 2 2 2

0490 anillo de junta 2 2 2 2 2 x x

0500 brida de la boca de soldadura 2 2 2 2 2

0510 junta 2 2 2 2 2 x x

0520 tornillo de capuchón 8 8 8 8 8

0530 brida 2 2 2 2 2

0540 soporte de la brida 2 2 2 2 2
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A.0500.560 – IM-TGMAG/04.03 ES (06/2017)

TG MAG 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

aa 50 65 80 100 125

Ba G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/2

Bb G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8

Be G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

Bu G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

da 389 400 493 526 633

db 112 112 160 160 200

dc 209 219 297 315 380

de M16 M16 M20 M20 M20

df 86 86 110 110 140

ea 60 60 80 80 110

eb 8 h9 8 h9 10 h9 10 h9 14 h9

ec 31 31 35 40 51,5

ed 28 j6 28 j6 32 k6 37 k6 48 k6

ef M10 M10 M12 M12 M16

ma 75 80 105 125 155

mb 125 125 150 160 190

sp 15 26 22,5 32 30,5

va 70 80 100 100 120

vb 120 130 160 160 200

vc 150 160 200 200 260

vd 12 12 14 14 18

ve 60 60 90 90 125

vf 14 14 17 17 22

vh 90 90 125 125 170

za 125 125 180 185 230

zb 125 125 160 180 200

zc 359 359 453 476 580

ze 68 80 94 109 132

6.0 Planos de dimensiones

6.1 Bombas de TG MAG15-50 a 185-125
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De TG MAG15-50 *)  
a TG MAG23-65 *)

De MAG58-80  
a TG MAG185-125

TG MAG 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

aa 50 65 80 100 125

ab 98 120 133 160 186

ac PN16 125 145 160 180 210

ac PN20 120,5 139,5 152,5 190,5 216

ac PN25 125 145 160 190 220

ac PN40 125 145 160 190 220

ac PN50 127 149,5 168 200 235

ad 165 187 206 238 273

ak PN16 4xd18 4xd18 8xd18 8xd18 8xd18

ak PN20 4xd18 4xd18 4xd18 8xd18 8xd22

ak PN25 4xd18 8xd18 8xd18 8xd22 8xd26

ak PN40 4xd18 8xd18 8xd18 8xd22 8xd26

ak PN50 8xd18 8xd22 8xd22 8xd22 8xd22

am 21 21 24 25 28

zb 125 125 160 180 200

TG MAG 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

aa 50 65 80 100 125

ab 100 118 135 153 180

ac PN16 125 145 160 180 210

ac PN20 120,5 139,5 152,5 190,5 216

ad 125 *) 145 *) 200 220 250

ak PN16 4xd18 4xd18 8xd18 8xd18 8xd18

ak PN20 4xd18 4xd18 4xd18 8xd18 8xd22

am 21 21 24 25 28

zb 125 125 160 180 200

*) Bridas cuadradas en lugar de bridas redondas

6.2.2 Acero inoxidable

6.2  Conexiones bridadas
6.2.1 Hierro fundido
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6.3.4  Sin camisas en la cubierta de la bomba pero camisas en la cubierta 
intermedia y conexiones roscadas (OSC) 
 Sin camisas en la cubierta de la bomba pero camisas en la cubierta 
intermedia y conexiones bridadas (OTC)

6.3.3  Camisas con conexiones roscadas en la cubierta de la bomba 
y sin camisas en la cubierta intermedia (SOC) 
 Camisas con conexiones bridadas en la cubierta de la bomba 
y sin camisas en la cubierta intermedia (TOC)

6.3.2  Camisas T con conexiones bridadas en la cubierta de la bomba 
y la cubierta intermedia (TT)

6.3 Camisas
6.3.1  Camisas S con conexiones roscadas en la cubierta de la bomba 

y la cubierta intermedia (SS)
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dv

mc

tgmc

dv

TG MAG58-80
TG MAG86-100
TG MAG185-125

TG MAG15-50
TG MAG23-65

TG MAG Mat. 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

Bf G / R G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 3/8

Bg G / R G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8

Bh G / R G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4

Bl
G

G 1/2 G 1/2
G 1 G 1 G 1

R G 3/4 G 3/4 G 3/4

Cf G / R 21.3 x 2 21.3 x 2 26.9 x 2.3 26.9 x 2.3 26.9 x 2.3

dg G / R 87 84 121 115 135

dh G / R 50 56 78 90 130

dk G / R 56 56 75 75 100

dl G / R 80 80 106 106 142

ma G / R 75 80 105 125 155

zg G / R 96 110 123 140 163

zh G / R 65 65 86 86 126

zm G / R 155 155 207 207 243

zk G / R 134 148 165 182 205

A.0500.560 – IM-TGMAG/04.03 ES (06/2017)

Dimensiones de las camisas

TG 
MAG

Mat. 58-80 86-100 185-125

dv
G 550 576 641
R 555 581 646

mc G / R 70 70 70
tg G / R - - -

TG 
MAG

Mat. 15-50 23-65

dv
G 290 300
R 293 303

mc G / R 50 50
tg G / R 200 200

6.4 Válvulas de seguridad
6.4.1 Válvula de seguridad simple
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dv
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dn

BoBo

TG MAG58-80
TG MAG86-100
TG MAG185-125

TG MAG15-50
TG MAG23-65

A.0500.560 – IM-TGMAG/04.03 ES (06/2017)

TG MAG Mat. 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

Bo G / R G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
di G / R 101 101 418 444 509
dj G / R 119 119 458 484 549
dk G / R 253 263 - - -
dm G / R 62 59,5 98,5 103,5 103,5
dn G / R 111 111 127 127 127
do G / R 6,5 4 6 8 24

dv
G 290 300 550 576 641
R 293 303 555 581 646

mc G / R 50 50 70 70 70
tg G / R 200 200 - - -

6.4.2 Válvula de seguridad calentada
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vnvp
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vu

2xvt

A.0500.560 – IM-TGMAG/04.03 ES (06/2017)

TG MAG Mat. Versión Masa Peso 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

Bomba 
(sin camisas)

G kg daN 48 52 109 117 240

R kg daN 51 55 113 125 252

Desmontaje hacia delante 
(cubierta de la bomba  
+ polea tensora)

G kg daN 2,5 3,5 9 12 24

R kg daN 3 4 10 13 26

Desmontaje hacia atrás 
(eje/cojinete del rotor  
+ soporte)

G kg daN 35 35 78 81 170

R kg daN 35 35 78 81 170

Camisas (complemento)

SOC kg daN 3 3 5 7 12

SSC kg daN 3 3 5 7 12

OSC kg daN 0 0 0 0 0

TOC kg daN 3,5 3,5 5,5 8 13

TTC kg daN 4 4 6,5 9 14

OTC kg daN 0,5 0,5 1 1 1

Válvula de seguridad 
(complemento)

G kg daN 5 5 7 10 10

R kg daN 5 5 8 11 11

TG MAG 15-50 23-65 58-80 86-100 185-125

vm 120 120 160 160 200
vn 150 150 195 195 250
vo 17 17 20 20 20
vp 40 40 50 50 50
vr 30 30 50 50 50
vs M16 M16 M20 M20 M20
vt 12 12 14 14 14
vu 3 3 4 4 4

6.5 Pie soporte

6.6 Pesos: masa
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