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MO DE LOS 411 Y 481-412-413 Y 483

NO TA

Es te ma nual de re pa ra cio nes es apli ca ble a los mo de los de 
bom ba 411 y 481, 412, 413 y 483. To das las ilus tra cio nes ilus-
tran el mo de lo 412.

SER VI CIO

La bom ba Au ro ra no re quie re más man te ni mien to que una ins pec-
ción y lu bri ca ción pe rió di cas y una lim pie za oca sio nal. El ob je ti vo 
de la ins pec ción es pre ve nir las ave rías y ob te ner así una vi da de 
ser vi cio óp ti ma.

LU BRI CA CION DE CO JI NE TES

Los cojinetes re-engrasables requieren una lubricación periódica 
y esto se puede realizar utilizando el elemento zerk o de 
lubricación en cada cojinete. Lubricar los cojinetes a intervalos 
regulares utilizando grasa de alta calidad. La lubricación inicial 
del cojinete en Aurora es “Chevron SRI Grease NLGI 2” (espesante 
de poliurea) (Pieza de Pentair Número 384-0002-639). Antes de 
lubricar los cojinetes, es necesario lavar a fondo la grasa antigua 
con la grasa nueva. Recomendamos “Chevron SRI Grease NLGI 2 
(espesante de poliurea) para volver a lubricar después del lavado. 
La mayoría de las marcas principales de grasa de cojinetes de 
bolas Grado No. 2 son satisfactorias para la operación de la bomba 
tanto en aplicaciones húmedas como secas. 

PRECAUCIÓN 

Es importante indicar que se debe evitar mezclar diferentes 
marcas o combinaciones de grasas debido a posibles 
incompatibilidades que pueden estropear los cojinetes. Es 
necesario lavar a fondo la grasa antigua con la grasa nueva 
para minimizar la posibilidad de incompatibilidad. Evitar usar 
lo siguiente: (1) grasa de base vegetal o animal que pueda crear 
ácidos, o (2) grasa que contenga colofonia, grafito, talco u otras 
impurezas. La grasa no se debe volver a usar bajo ninguna 
circunstancia. 

PRECAUCIÓN 

Se debe evitar demasiada lubricación ya que puede resultar en un 
recalentamiento y una posible falla del cojinete. Bajo uso normal, 
se puede garantizar una lubricación adecuada si la cantidad de 
grasa se mantiene entre 1/3 y 1/2 de la capacidad del cojinete y del 
espacio contiguo alrededor del cojinete. 

En lugares secos, cada cojinete necesitará lubricación al menos 
cada 4,000 horas de tiempo de marcha o cada 6 a 12 meses, lo que 
ocurra con más frecuencia. En lugares húmedos, los cojinetes 
necesitarán lubricación al menos cada 2,000 horas de tiempo de 
marcha o cada 4 a 6 meses, lo que ocurra con más frecuencia. Se 
considera que una unidad ha sido instalada en un lugar húmedo 
si la bomba y el motor están expuestos a un goteo de agua, a 
condiciones climáticas, o a una gran condensación como la 
que se encuentra en lugares subterráneos mal ventilados y sin 
calefacción.

Cuan do uti li ce cual quier sol ven te de lim pie za, ob ser ve los 
pro ce di mien tos nor ma les de se gu ri dad con tra in cen dios.

Las bom bas mo de lo 411 es tán dis po ni bles con dos op cio nes pa ra 
lu bri car los co ji ne tes de los ejes. Ellas son:

 1. Reen gra sa bles (es tán dar) 
 2. Lu bri ca ción con acei te

Los co ji ne tes lu bri ca dos con acei te son op cio na les en las bom bas 
mo de lo 411. Se man tie ne un ni vel cons tan te de acei te den tro del 
car tu cho del co ji ne te me dian te una acei te ra que per mi te una in di-
ca ción vi sual del acei te de re ser va.

Du ran te las ins ta la cio nes ini cia les, y an tes de po ner en mar cha 
una uni dad que es tu vo de te ni da por re pa ra cio nes o du ran te cual-
quier pe río do pro lon ga do, de je co rrer una su fi cien te can ti dad de 
acei te pa ra mo to res ti po 10W-30 a tra vés de la acei te ra co mo pa ra 
man te ner un ni vel cons tan te de acei te. Es to ase gu ra rá que el co ji-
ne te nun ca se que de sin su mi nis tro de acei te. Pa ra man te ner un 
ni vel cons tan te de acei te en la acei te ra, és te de be agre gar se con 
in ter va los. Es tos in ter va los só lo pue den de ter mi nar se por la ex pe-
rien cia.

A. Con jun tos de bom bas com ple tos.

Modelo 412

Modelos 411 y 481

Modelos 413 y 483



En con di cio nes de tra ba jo, el acei te se des com po ne y ne ce si ta ser 
reem pla za do con in ter va los re gu la res. La du ra ción de es tos in ter-
va los de pen de rá de va rios fac to res. Si el fun cio na mien to se lle va a 
ca bo nor mal men te, en si tios lim pios y se cos, el acei te de be cam-
biar se apro xi ma da men te ca da un año.

Sin em bar go, cuan do la bom ba es tá ex pues ta a la con ta mi na ción 
del pol vo, al tas tem pe ra tu ras (200 ˚F o su pe rio res) o fun cio na en 
si tios hú me dos, es po si ble que el acei te ten ga que ser cam bia do 
ca da 2 o 3 me ses.

El mo tor que ac cio na su bom ba Au ro ra pue de o no ne ce si tar lu bri-
ca ción. Con sul te las re co men da cio nes del fa bri can te con res pec-
to a las ins truc cio nes de man te ni mien to apro pia das.

RE PA RA CIO NES

La bom ba pue de de sar mar se uti li zan do las ilus tra cio nes y el tex to 
pro vis tos. A pe sar de que se tra ta el de sar me to tal, ra ra vez se rá 
ne ce sa rio te ner que de sar mar com ple ta men te su bom ba Au ro ra.

Las ilus tra cio nes que acom pa ñan las ins truc cio nes de de sar me 
mues tran la bom ba en va rias eta pas de de sar me. Las ilus tra cio-
nes tie nen co mo fin asis tir en la co rrec ta iden ti fi ca ción de las par-
tes men cio na das en el tex to.

Pa ra de ter mi nar si las par tes pue den vol ver a ser uti li za das, ins-
pec ció ne las una vez re ti ra das du ran te el de sar me. Nun ca vuel va 
a uti li zar una car ca sa fi su ra da. Sim ple men te por una cues tión de 

eco no mía, to das las em pa que ta du ras y las jun tas de ben reem-
pla zar se por nue vas ca da vez que vuel va a ar mar se la bom ba; es 
mu cho más eco nó mi co re po ner las ru ti na ria men te que reem pla-
zar las cuan do sea ne ce sa rio. En ge ne ral, pa ra efec tuar re pa ra-
cio nes, es eco nó mi co de vol ver al fa bri can te só lo el mo tor y su 
con tro la dor.

DE SAR ME DE LA BOM BA. De sar me só lo lo que sea ne ce sa rio pa ra 
rea li zar las re pa ra cio nes o las ins pec cio nes. Pa ra de sar mar la 
bom ba, pro ce da de la si guien te ma ne ra: (Vea la fi gu ra 4 pa ra los 
mo de los 411 y 481, la fi gu ra 5 pa ra mo de lo 412 y la fi gu ra 6 pa ra los 
mo de los 413 y 483).

1. In te rrum pa las co ne xio nes eléc tri cas del mo tor, o bien to me 
otras me di das ne ce sa rias, pa ra evi tar que du ran te el de sar me la 
uni dad de man do sea ener gi za da sin in ten ción.

2. Cie rre las vál vu las o los ele men tos de con trol de flu jo se gún 
sea ne ce sa rio pa ra ase gu rar se de que no se pro duz ca flu jo de 
lí qui do du ran te el de sar me.

NO TA

No es ne ce sa rio de sar mar las tu be rías de des car ga y de 
suc ción, a me nos que de ba de sar mar se to do el con jun to de 
la bom ba.

3. Dre ne el lí qui do de la bom ba re ti ran do los ta po nes (1 y 2). 
Des co nec te to das las lí neas de cir cu la ción, re fri ge ra ción y de des-
vío que es tén vin cu la das con las par tes que de ben ser re ti ra das.

4. Aflo je y re ti re los tor ni llos de ca be za (6) y su je te la mi tad de la 
car ca sa (8) con el res to del con jun to de la bom ba.

NO TA

Si la bom ba que es tá sien do de sar ma da tie ne un ta ma ño de 
4 x 5 x 11 o ma yor, tam bién re ti re los tor ni llos de ca be za (7) 
an tes de in ten tar se pa rar las mi ta des de las car ca sas.
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B. Car ca sa me dio de sar ma da.

C. Ele men to gi ra to rio des mon ta do de la mi tad de la car ca sa.

D. Com po nen tes ex ter nos de los ele men tos gi ra to rios de sar ma dos que 
ilus tran el or den de de sar me.

E. Cas qui llo y aran de la de em pu je des mon ta das.



5. Ase gú re se de re ti rar to dos los tor ni llos de ca be za de fi ja-
ción; des pués, re ti re cui da do sa men te la mi tad de la car ca sa (8) 
uti li zan do un apa re jo o una grúa, con una es lin ga su je ta da al re de-
dor de los gan chos de fun di ción de la car ca sa y por de ba jo de la 
mis ma.

Cuan do se suel te la car ca sa, ten ga ex tre mo cui da do de que 
és ta no se li be re de la es lin ga, ya que es to cau sa ría da ños 
con si de ra bles a los otros com po nen tes de las bom bas.

6. Des mon te la jun ta (9) y ras que las su per fi cies her ma na das de 
las mi ta des de la car ca sa pa ra re mo ver los res tos de la jun ta que 
ha yan que da do ad he ri dos du ran te la se pa ra ción. Ten ga cui da do 
de no ra yar o mar car las su per fi cies her ma na das.

7. En los mo de los 411, 481 y 413, 483, aflo je el aco ple fle xi ble y 
des li ce las mi ta des has ta se pa rar las. En las bom bas mo de lo 412, 
re ti re el eje fle xi ble.

8. Re ti re los cua tro tor ni llos de ca be za (25) que ase gu ran los 
dos cas que tes de los co ji ne tes (26). Le van te los cas que tes de los 
co ji ne tes (26) y las cla vi jas (27). Mar que los cas que tes pa ra ase gu-
rar se de que vuel van a co lo car se y se orien ten co rrec ta men te en 
los bra zos de co ji ne te res pec ti vos.

9. Aflo je y re ti re las cua tro tuer cas (18), las aran de las (19) y las 
abra za de ras de los cas que tes (20) y ase gu re las mi ta des di vi di das 
de los dos cas que tes del pren saes to pas (21). Re ti re cua tro per nos 
de char ne la (22).

10. Asu mien do que sea ne ce sa rio rea li zar tra ba jos adi cio na-
les en el con jun to del eje y el im pul sor, uti li ce es lin gas de cuer da 
bien su je ta das y un apa re jo o grúa apro pia dos pa ra le van tar lo de la 
mi tad de la car ca sa (69), y co ló que lo en un ban co o una su per fi cie 
de tra ba jo ap tos pa ra el tra ba jo.

To me los cui da dos ne ce sa rios pa ra ni mar car ni da ñar el 
im pul sor y/u otras par tes. Se re co mien da uti li zar una ca ma 
de apo yo o una me sa de tra ba jo.

NO TA

A par tir de es te pun to, el pro ce di mien to de de sar me se 
re fie re a las bom bas que tie nen em pa que ta du ra es tán dar. 
Si la bom ba tie ne se llos me cá ni cos, vea las ins truc cio nes 
es pe cí fi cas.

11. Re ti re y des car te los aros de em pa que ta du ra (23). Se re co-
mien da reem pla zar los con em pa que ta du ras nue vas ca da vez que 
se de sar me la bom ba.

12. Re ti re la mi tad del aco ple fle xi ble o aco ple dis tan cia dor y 
re ti re la cha ve ta (24). Si se pre fie re, la cha ve ta pue de qui tar se gol-
peán do la cui da do sa men te des de el ex tre mo ex ter no con un man-
dril cua dra do de bron ce u otra he rra mien ta que no de je mar cas y 
un mar ti llo pe que ño.

13. Re ti re los dos ani llos an ti des gas te de la car ca sa (28).

14. Re ti re los co nec to res pa ra en gra se (10) y los ta po nes de las 
tu be rías (12) de los cas que tes del car tu cho (32 y 42).

15. Aflo je y re ti re los cua tro tor ni llos de ca be za (31) del cas que te 
del car tu cho (32). Si es ne ce sa rio, pue de re ti rar se el pro tec tor del 
ex tre mo del eje ex ter no (29) que se en cuen tra en su re cep tá cu lo 
en el cas que te del car tu cho ex ter no. Re ti re los ani llos de re ten-

ción (35) con un par de pin zas de ex trac ción. Re ti re tam bién la 
jun ta (34).

NO TA

Si la uni dad tie ne un eje en tán dem, no se uti li za el pro tec tor 
(29).

16. El co ji ne te ex ter no (38) es tá co lo ca do a pre sión en el eje 
(65). Pa ra re ti rar lo, co lo que un ex trac tor en el car tu cho del co ji ne-
te (36) y ex trai ga del eje el car tu cho, el se llo de gra sa (37) y el co ji-
ne te. En ca so de que se de ba reem pla zar, el se llo de gra sa pue de 
ser pre sio na do fue ra del car tu cho del co ji ne te; des pués ex trai ga 
del eje (65) el dis po si ti vo lu bri ca dor del co ji ne te (39), los ani llos de 
la lin ter na (52) y el bu je (56).

En las se ries de po ten cia 6B y 7, re ti re los ani llos rá pi dos (35A) del 
la do in ter no del co ji ne te. Des pués des li ce del eje el dis po si ti vo 
lu bri ca dor del co ji ne te (39), el ani llo de la lin ter na (52) y el bu je (56).

17. La ex trac ción del co ji ne te in ter no es bá si ca men te la mis ma 
que la del co ji ne te ex ter no. Re ti re los tor ni llos de ca be za (41) y des-
li ce del eje el dis po si ti vo lu bri ca dor del co ji ne te (40), el cas que te 
del car tu cho (42), el se llo de gra sa (43) y la jun ta (44).

18. Re ti re em pu jan do o pre sio nan do el car tu cho del co ji ne te 
(45), el se llo de gra sa (46) y el co ji ne te (47). Re ti re del eje el dis po-
si ti vo de lu bri ca ción del co ji ne te (48), el ani llo de la lin ter na (52) y el 
bu je (56).

19. Si la bom ba gi ra en sen ti do de re cho, de sa tor ni lle y re ti re 
pri me ro el cas qui llo in ter no (64). Re ti re el ani llo “O” (62). Si la bom-
ba gi ra en sen ti do iz quier do, de sa tor ni lle y re ti re pri me ro el cas-
qui llo in ter no (64). Re ti re los ani llos “O” (62).

20. Si la bom ba es de gi ro de re cho, la cha ve ta (63) re tie ne el 
im pul sor (59) y el cas qui llo (64), o el cas qui llo (57) si la bom ba gi ra 
en sen ti do iz quier do. Es tas par tes pue den re mo ver se ex tra yen do 
el im pul sor del eje (65) y re ti ran do la cha ve ta (63) de su po si ción 
en el cha ve te ro y el cas que te. De sa tor ni lle y re ti re el cas qui llo y la 
jun ta res tan te.

21. Só lo si es ne ce sa rio, re ti re del im pul sor (59) el ani llo an ti-
des gas te (61) (op cio nal). En las se ries de po ten cia 5, 6B y 7, re ti re 
los tor ni llos de fi ja ción (78). Co lo que un ex trac tor y gra dual men te 
re ti re del im pul sor (59) los ani llos an ti des gas te (61). Pa ra re ti rar 
del im pul sor los ani llos an ti des gas te, es po si ble que sea ne ce sa rio 
te ner que cor tar los o re cor tar los me dian te me ca ni za do. Si pa ra 
re cor tar los se uti li za un tor no, ten ga cui da do de no amor da zar el 
im pul sor con ex ce si va pre sión, ya que ello pue de cau sar le de for-
ma cio nes. Tam bién ten ga cui da do de no ex traer nin gún ma te rial 
del im pul sor me dian te el me ca ni za do.
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Fi gu ra 1. Se llo me cá ni co
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Fi gu ra 2. Cas qui llo po si cio na dor del eje, ro ta ción de re cha

Fi gu ra 3. Cas qui llo po si cio na dor del eje, ro ta ción iz quier da



22. Só lo re ti re de la mi tad de la car ca sa (69) las cla vi jas de tra ba 
y las po si cio na do ras (66, 67 y 68) si es ne ce sa rio re po ner las.

23. Só lo de be re ti rar se la pla ca de iden ti fi ca ción (71) y sus tor ni-
llos si es ne ce sa ria re po ner los.

24. Pa ra las bom bas mo de los 413 y 483, de sa tor ni lle los tor-
ni llos de ca be za (75) pa ra re ti rar de la mi tad de la car ca sa (69) el 
mo tor y la abra za de ra del mo tor (74). El mo tor pue de ser se pa ra do 
de la abra za de ra del mo tor re ti ran do los tor ni llos de ca be za (73).

25. Si se re quie re re ti rar to da la bom ba, des co nec te de la mi tad 
de la car ca sa (69) las tu be rías de suc ción y de des car ga. Re ti re las 
tuer cas de los per nos del fun da men to y re ti re la mi tad de la car ca-
sa (69) y la ba se (77) de la bom ba le van tán do las. Cuan do la mi tad 
de la car ca sa y la ba se es tén ale ja das de las tu be rías, co ló que las 
so bre su cos ta do, de for ma tal que, re ti ran do los tor ni llos de ca be-
za (76), pue da se pa rar se la ba se de la mi tad de la car ca sa (69).

 
DE SAR ME DE UNA BOM BA CON SE LLOS ME CA NI COS

1. Rea li ce el pro ce di mien to de de sar me co mo se in di có an te-
rior men te, has ta el pa so 8.

2. Aflo je y re ti re las cua tro tuer cas (18) y las aran de las (19). De 
esa ma ne ra, po drá li be rar los per nos de char ne la (22) pa ra per mi-
tir que el con jun to del eje y el im pul sor pue da ser le van ta do fue ra 
de la mi tad de la car ca sa (69) uti li zan do una es lin ga y un apa re jo o 
grúa, co mo se des cri be en el pá rra fo 10 an te rior.

Ten ga ex tre mo cui da do al mo ver es te con jun to, ya que los 
se llos ce rá mi cos pue den rom per se al aflo jar se y des li zar se 
fue ra del eje. Pa ra evi tar es to, en vuél va los de ma ne ra se gu-
ra con un pa ño.

3. Con el con jun to del eje y el im pul sor co lo ca do en una me sa, 
una ba se o un ban co de tra ba jo apro pia do, aflo je y re ti re el ta pón 
de la tu be ría (12) del cas que te del car tu cho in ter no (42). Re ti re el 
co nec tor pa ra en gra se (10) y los tor ni llos de ca be za (41) y des li ce 
el cas que te con el se llo de gra sa (43) has ta el ex tre mo de es te eje 
(65). Re ti re la jun ta (44).

4. Re ti re del eje, em pu jan do o pre sio nan do, el car tu cho del 
co ji ne te (45), el se llo de gra sa (46) y el co ji ne te (47). Re ti re el dis po-
si ti vo de lu bri ca ción del co ji ne te (48).

5. El cas qui llo del pren saes to pas de una so la pie za (49) uti li za-
do con el con jun to del se llo me cá ni co pue de ser aho ra re ti ra do del 
eje.

6. Si se de sea, pue de re ti rar se el ani llo “O” (50) del cas qui llo del 
pren saes to pas.

7. Ten ga ex tre mo cui da do al ex traer el con jun to del se llo (53) 
pa ra evi tar mar car o da ñar de cual quier otra ma ne ra las su per fi-
cies her ma na das bru ñi das con pre ci sión.

8. Es cri ba una mar ca en los cas qui llos del eje pa ra po der po si-
cio nar el co lla rín del se llo al vol ver a ar mar. Aflo je los tor ni llos de 
fi ja ción (55) que ase gu ran los co lla ri nes de se llo (54) a los cas qui-
llos del eje y des lí ce los has ta sa car los.

9. Con ti núe de sar man do el con jun to del se llo ex ter no uti li zan-
do el mis mo pro ce di mien to.

10. Des pués de ex traer los se llos me cá ni cos, pro ce da con el 
res to del de sar me de la mis ma ma ne ra que se des cri bió pa ra el 
di se ño con em pa que ta du ra.

AR MA DO

El ar ma do ge ne ral men te se rea li za en or den in ver so al del de sar-
me. Si el de sar me no fue com ple to, uti li ce so la men te aque llos 
pa sos que es tán re la cio na dos con su pro gra ma de re pa ra ción 
es pe cí fi co.

1. Pa ra las bom bas mo de los 412, 413 y 483, vuel va a ar mar la 
ba se (77) a la mi tad de la car ca sa (69) con los tor ni llos de ca be za 
(76). Co lo que nue va men te es tas par tes en su fun da ción y co néc-
te las a las tu be rías de as pi ra ción y des car ga; des pués ase gu re la 
ba se a su fun da ción ajus tan do las tuer cas de los per nos de fun da-
ción.

2. Ubi que las cla vi jas po si cio na do ras (67) en la car ca sa in fe rior 
(69) y agre gue las cla vi jas de los per nos de char ne la (68), si es que 
és tos se usan en su bom ba. Ins ta le las cla vi jas de los ani llos an ti-
des gas te (66). Gol pee sua ve men te las cla vi jas pa ra asen tar las en 
su po si ción. Si se re ti ró la pla ca de ca rac te rís ti cas (71), ins tá le la 
con los tor ni llos (70). Ins ta le el ani llo “O” (62) en el cas qui llo del eje 
(64).

3. En una uni dad de gi ro de re cho, en ros que el cas qui llo in ter-
no (64) en el eje (65) has ta la dis tan cia A (vea la fi gu ra 2). En una 
uni dad de gi ro iz quier do, en ros que el cas qui llo ex ter no (57) en el 
eje has ta la dis tan cia A (vea la fi gu ra 3). Cuan do el cas qui llo es tá 
en po si ción, su cha ve te ro de be es tar ali nea do con el cha ve te ro 
del eje. Cu bra la cha ve ta y el cha ve te ro con se lla dor Loc ti te gra do 
242. In ser te la cha ve ta (63) den tro de los cha ve te ros del eje y del 
cas qui llo. Llé ve lo has ta su po si ción con gol pes se cos fir mes.
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F. Im pul sor ex traí do del ele men to gi ra to rio ex ter no.

Fi gu ra G. Có mo re ti rar el co ji ne te del eje uti li zan do un ex trac tor con
ven cio nal.



4. Cu bra el diá me tro in ter no de los ani llos an ti des gas te del 
im pul sor (61) (op cio na les) con se lla dor Loc ti te gra do 271 y pre sió-
ne los so bre los cu bos de del im pul sor (59). No in ten te lle var los 
ani llos an ti des gas te del im pul sor has ta su po si ción mar ti llán do los, 
ya que son de ajus te por pre sión. Se pre fie re el uso de una pren-
sa de eje. Sin em bar go, si se co lo ca un blo que de ma de ra so bre 
el ani llo an ti des gas te del im pul sor y se ejer ce pre sión en él, és te 
tra ba ja rá sa tis fac to ria men te. Pa ra las se ries de po ten cia 5, 6B y 7 
so la men te, se ins ta la rán dos tor ni llos de fi ja ción (78) ta la drán do los 
den tro de los ani llos an ti des gas te y del im pul sor. Du ran te los pro-
ce di mien tos, de be pro te ger se la su per fi cie opues ta del im pul sor 
pa ra que no se da ñe. A tal fin, di cha su per fi cie de be des can sar 
con tra una ma de ra blan da co lo ca da so bre la me sa de tra ba jo.

Los ani llos an ti des gas te del im pul sor de be re ci bir un cui da-
do es pe cial, ya que se ajus tan a pre sión. Ase gú re se de que 
los ani llos se co lo quen per pen di cu lar men te so bre los cu bos 
del im pul sor. An tes de co lo car los ani llos an ti des gas te del 
im pul sor en su lu gar me dian te pre sión, pue de uti li zar se un 
mar ti llo blan do pa ra gol pear és tos sua ve men te has ta efec-
tuar la ali nea ción co rrec ta.

5. Cu bra el cha ve te ro del im pul sor (59) con se lla dor Loc ti te 242 
y des lí ce lo so bre el eje has ta que se asien te fir me men te con tra el 
cas qui llo del eje. Co lo que los ani llos “O” (58) en el cas qui llo del eje 
(57) y en ros que el cas qui llo fir me men te con tra el im pul sor.

NO TA

Cuan do ar me el ele men to gi ra to rio de una bom ba de la 
se rie 410, es im por tan te que la cur va de los ála bes del 
im pul sor es té de acuer do con el sen ti do de gi ro de la bom-
ba. (Vea el in ser to en las fi gu ras 4, 5 y 6).

Ve ri fi que cui da do sa men te que el cas qui llo del eje apro pia-
do pa ra la ro ta ción de la bom ba se ha ya fi ja do con cha ve ta. 
Si és te no se fi jó co rrec ta men te, es po si ble que és te se 
aflo je por la ro ta ción du ran te el fun cio na mien to de la bom-
ba y cau sar da ños con si de ra bles.

6. Ins ta le la em pa que ta du ra y los se llos me cá ni cos y ase gú re-
los de acuer do con las si guien tes ins truc cio nes es pe cí fi cas.

EM PA QUE TA DU RA ES TAN DAR

a. Des li ce un bu je (56) en ca da ex tre mo del eje. El can to le van-
ta do de es tos bu jes de be es tar orien ta do ha cia el la do 
opues to del im pul sor.

b. Las bom bas de ta ma ño 2 x 2-1/2 x 9, 2 x 2-1/2 x 10 y 2 x 2-1/2 
x 12 tie nen un ani llo de em pa que ta du ra (23) en fren te del 
ani llo de la lin ter na (52). To dos los otros ta ma ños de bom ba 

tie nen dos ani llos de em pa que ta du ra en fren te del ani llo de 
la lin ter na. Es ca lo ne las jun tas de los ani llos de em pa que ta-
du ra pa ra que la bom ba no ten ga fu gas ex ce si vas.

SE LLOS ME CA NI COS

a. Se llos in di vi dua les y se llos in di vi dua les ba lan cea dos

I.  Des li ce un co llar de cie rre de se llo (54) con los tor ni llos 
de fi ja ción (55) orien ta dos ha cia el im pul sor en ca da 
ex tre mo del eje. Ubí que los en las mar cas de es cri tu ra 
rea li za das du ran te el de sar me y trá be las en po si ción.

II.  Co lo que una pe que ña ca pa de de ter gen te lí qui do so bre 
la su per fi cie del cas qui llo. Ve ri fi que las par tes gi ra to rias 
del se llo pa ra ase gu rar se de que es tén lim pias. Dis tri-
bu ya una pe que ña ca pa de de ter gen te lí qui do en los 
diá me tros in ter nos de los fue lles fle xi bles y de las aran-
de las.

III.  Co lo que so bre el cas qui llo de eje el re sor te de se llo, el 
ani llo im pul sor, el re tén, el fue lle fle xi ble y la aran de la, en 
ese or den res pec ti vo. (Vea la fi gu ra 1).

IV. Ins pec cio ne a fon do la ca vi dad del cas qui llo de se llo (49) 
pa ra ve ri fi car que no exis tan mar cas o ra ya du ras que 
pue dan da ñar el asien to del se llo. Apli que una pe lí cu la 
de de ter gen te lí qui do pa ra al asien to del se llo e ins tá le lo 
en la ca vi dad del cas qui llo de se llo, te nien do cui da do de 
asen tar lo pa re ja y per pen di cu lar men te.

NO TA

Si no es po si ble in ser tar el asien to con los de dos, co lo que 
el ani llo pro tec tor de car tón, pro vis to con el se llo, so bre 
la su per fi cie pu li da del asien to y pre sio ne con un tro zo de 
tu bo que ten ga su ex tre mo cor ta do per pen di cu lar men te. 
El tu bo de be ser le ve men te más gran de que el diá me tro del 
eje. Re ti re el car tón des pués de que el asien to que de fir me 
en su lu gar.

Nun ca pon ga en ser vi cio un se llo me cá ni co que ha ya si do 
uti li za do sin an tes reem pla zar o pu lir las su per fi cies del 
asien to fi jo y de la aran de la.

V. Co lo que los ani llos “O” (50) al re de dor del cas qui llo del 
pren saes to pas y des li ce los cas qui llos de se llo ha cia los 
ex tre mos del eje.

b. Se llo do ble

I. Co lo que un asien to de se llo en el co lla rín (54); el otro 
en ca ja den tro del cas qui llo del pren saes to pas (49). 
Es tas par tes se co lo can den tro de sus ca vi da des de la 
mis ma ma ne ra que lo ha rían con un se llo in di vi dual.

II. Co lo que ani llos “O” (51) al re de dor de los co lla ri nes (54) 
y co lo que es tos úl ti mos en los ex tre mos del eje, con 
los asien tos fi jos orien ta dos ha cia el la do opues to del 
im pul sor. Lue go des li ce el fue lle fle xi ble, las aran de las 
y los re sor tes so bre el eje, en el or den mos tra do en la 
fi gu ra 1, pa ra ca da mi tad del con jun to de se llo do ble (53).

III. Co lo que los ani llos “O” (50) al re de dor del cas qui llo del 
se llo (49) y des li ce los cas qui llos del se llo en los ex tre-
mos del eje con los asien tos fi jos orien ta dos ha cia el 
im pul sor.
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H. Eje con cas qui llo y cha ve ta co lo ca dos.



7. Co lo que el dis po si ti vo lu bri ca dor de co ji ne tes (39) en el 
ex tre mo ex ter no del eje.

8. Pre sio ne el se llo de gra sa (37) den tro del car tu cho del co ji ne-
te (36). En las se ries de po ten cia 6B y 7, vuel va a co lo car los ani llos 
rá pi dos (35A) del la do in ter no del co ji ne te. Co lo que el co ji ne te de 
bo las de do ble hi le ra ex ter no (38) en el car tu cho del co ji ne te y pre-
sio ne es tas par tes so bre el ex tre mo ex ter no del eje. Co lo que en 
su po si ción el ani llo re tén (35) pa ra ase gu rar el co ji ne te ex ter no. 
Co lo que la jun ta (34) y el cas que te del car tu cho (32) en su po si ción 
y ase gú re los con los tor ni llos de ca be za (31).

NO TA 
Mo de los 412, 413 y 483

Du ran te el ar ma do de la bom ba, tan to los ori fi cios pa ra los 
co nec to res pa ra en gra se de los car tu chos de los co ji ne tes, 
co mo los agu je ros pa ra los ta po nes de las tu be rías de los 
cas que tes de los car tu chos, de ben es tar orien ta dos ha cia 
el fren te de ella.

9. El pro tec tor (29) pue de ser co lo ca do en el cas que te del car-
tu cho. Si la uni dad tie ne un eje en tán dem, pre sio ne el se llo de 
gra sa den tro del cas que te del car tu cho y des li ce el dis po si ti vo 
lu bri ca dor de co ji ne tes so bre el eje.

10. Co lo que el dis po si ti vo lu bri ca dor de co ji ne tes (48) en el 
ex tre mo in ter no del eje.

11. Pre sio ne el se llo de gra sa (46) so bre el car tu cho del co ji ne te 
(45). Co lo que el co ji ne te de bo las in ter no (47) en el car tu cho del 
co ji ne te y pre sio ne es te con jun to so bre el ex tre mo in ter no del eje.

12. Pre sio ne el se llo de gra sa (43) pa ra co lo car lo den tro del 
cas que te del car tu cho (42). Co lo que la jun ta (44) y el cas que te del 
car tu cho con tra el del co ji ne te y ase gú re lo en esa po si ción con 
los tor ni llos de ca be za (41). Ase gú re se de ali near ha cia ade lan te el 
ori fi cio pa ra el co nec tor pa ra en gra se y el agu je ro del ta pón de la 
tu be ría.

13. Co lo que el dis po si ti vo lu bri ca dor de co ji ne tes (40) en el eje. 
Co lo que los co nec to res pa ra en gra se (10) en los car tu chos de los 
co ji ne tes y los ta po nes de las tu be rías (12) en los cas que tes del 
co ji ne te. Si la bom ba se lu bri ca con acei te, los tu bos de ven teo 
se co lo can en los car tu chos de los co ji ne tes y las acei te ras con 
co nec to res y co dos se co lo can en los cas que tes de los car tu chos.

14. Des li ce los ani llos an ti des gas te de la car ca sa (28) so bre los 
ani llos an ti des gas te del im pul sor (61) y co lo que el ele men to gi ra to-
rio den tro de la mi tad de la car ca sa (69). Ase gú re se de que los ori-
fi cios que es tán ta la dra dos en la su per fi cie in fe rior de los ani llos 
an ti des gas te de la car ca sa que den ubi ca dos so bre las cla vi jas (66) 
pre via men te co lo ca das en la mi tad de la car ca sa (69). Los co nec-
to res pa ra en gra se y los tu bos de ven teo de ben es tar orien ta dos 
ha cia afue ra.

15. Ins ta le la cla vi ja (24) en el ex tre mo del eje co rres pon dien-
te al mo tor (65). Ve ri fi que la po si ción y la ali nea ción de los ani llos 
de em pa que ta du ra o los com po nen tes del se llo e ins ta le los per-
nos de char ne la (22) y las mi ta des de cas qui llos (21) si la bom ba 
tie ne em pa que ta du ra. Co lo que en su lu gar las abra za de ras (20), 

las aran de las (19) y las tuer cas (18) ase gu rán do las en su lu gar de 
ma ne ra flo ja. Los per nos de char ne la (22) se co lo can so bre las cla-
vi jas (68) en las bom bas de ta ma ño 4 x 5 x 10 o más pe que ñas. En 
las bom bas más gran des, los per nos de char ne la se fi jan en po si-
ción me dian te los tor ni llos de ca be za (7) des pués de que la mi tad 
de la car ca sa (8) que da en po si ción.

16. Co lo que las cla vi jas (27) den tro de los car tu chos de los co ji-
ne tes. Co lo que los cas que tes de los co ji ne tes (26) en su po si ción y 
ase gú re los con los tor ni llos de ca be za (25).

17. Co lo que jun tas de car ca sa nue vas (9) en la mi tad de la car-
ca sa (69). Co lo que la mi tad de la car ca sa (8) en su lu gar y ase gú re la 
a la otra mi tad de la car ca sa (69) con los tor ni llos de ca be za (6). Las 
cla vi jas (67) se uti li zan co mo me dio de po si cio na mien to de las dos 
mi ta des de la car ca sa.

18. En las bom bas de ta ma ño su pe rior a 4 x 5 x 10, en ros que los 
tor ni llos de ca be za (7) ase gu rán do se de que és tos que den co lo ca-
dos a tra vés de los ori fi cios de los per nos de char ne la (22).

19. Co lo que nue va men te los ta po nes de dre na je 1) y 2) en las 
mi ta des de la car ca sa.

20. En las bom bas mo de los 413 y 483, co lo que el mo tor en la 
abra za de ra del mo tor (74) y ajus te am bos con los tor ni llos de ca be-
za (73). Des li ce las mi ta des de los aco ples fle xi bles so bre los ejes 
del mo tor y de la bom ba. Fi je la abra za de ra del mo tor a la mi tad de 
la car ca sa (69) con los tor ni llos de ca be za (75). Co nec te las mi ta des 
de los aco ples fle xi bles. En las bom bas mo de lo 412, fi je el eje fle-
xi ble. El án gu lo ideal de fun cio na mien to de la jun ta es de 1 a 5˚. En 
las bom bas mo de lo 411, si la car ca sa in fe rior fue sa ca da de la ba se, 
vea en la sec ción de ins ta la ción los mé to dos apro pia dos pa ra vol-
ver a ali near la bom ba con el mo tor y las tu be rías.

21. Vuel va a co lo car to da lí nea de cir cu la ción, en fria mien to o 
des vío que ha ya si do des mon ta da de la bom ba. Co nec te la ali men-
ta ción eléc tri ca nue va men te al mo tor.

PUES TA EN MAR CHA DE LA BOM BA DES PUES DEL AR MA DO. No 
pon ga en mar cha la bom ba has ta no ha ber pur ga do to do el ai re y el 
va por. Ade más, ase gú re se de que ha ya lí qui do den tro de la bom ba 
pa ra pro veer la lu bri ca ción ne ce sa ria.

NO TA

No ajus te ex ce si va men te los con jun tos es tán dar de em pa-
que ta du ra an tes de vol ver a po ner en ser vi cio la uni dad. 
Co nec te y des co nec te rá pi da men te la bom ba pa ra ve ri fi car 
el sen ti do de gi ro co rrec to. Pos te rior men te, per mi ta que la 
bom ba fun cio ne du ran te un pe río do cor to y ajus te gra dual-
men te las tuer cas (18) has ta que se re duz ca el go teo has ta 
su ni vel nor mal.
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NO TA

C U A N  D O  S E  O R  D E  N E N  P A R  T E S  D E  R E  P U E S  T O ,  S I E M  P R E  I N  C L U  Y A  T I  P O ,  
TA MA ÑO Y  NU ME RO DE SE RIE DE LA BOM BA ASI CO MO EL NU ME RO DE PIE ZA DE LA VIS TA DE LA 
UNI DAD DE SAR MA DA QUE SE IN CLU YE EN ES TE MA NUAL.

OR DE NE TO DAS LAS PAR TES A SU DIS TRI BUI DOR LO CAL AU TO RI ZA DO, A LA OFI CI NA DE VEN TAS DE LA FA BRI CA, 
O A LA FA BRI CA DE NORTH AU RO RA, ILLI NOIS.
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 1. Ta pón
 2. Ta pón
 6. Tor ni llo de ca be za
 7. Tor ni llo de ca be za
 8. Car ca sa
 9. Jun ta
10. Ac ce so rio de en gra se
12. Ta pón
18. Tuer ca
19. Aran de la
20. Abra za de ra
21. Mi tad del cas qui llo
22. Per no de char ne la
23. Em pa que ta du ra
24. Cha ve ta
25. Tor ni llo de ca be za

26. Cas que te de co ji ne te
27. Cla vi ja
28. Ani llo an ti des gas te
29. Pro tec tor
31. Tor ni llo de ca be za
32. Cas que te del car tu cho
34. Jun ta
35. Ani llo re tén
35A. Ani llo re tén
36. Car tu cho
37. Se llo de gra sa
38. Co ji ne te
39. Dis po si ti vo lu bri ca dor
40. Dis po si ti vo lu bri ca dor
41. Tor ni llo de ca be za
42. Cas que te del car tu cho

43. Se llo de gra sa
44. Jun ta
45. Car tu cho
46. Se llo de gra sa
47. Co ji ne te
48. Dis po si ti vo lu bri ca dor
49. Glán du la
50. Ani llo “O”
51. Ani llo “O”
52. Ani llo de lin ter na
53. Se llo
54. Co lla rín
55. Tor ni llo de fi ja ción
56. Bu je
57. Cas qui llo
58. Ani llo “O”

59. Im pul sor
61. Ani llo an ti des gas te
62. Ani llo “O”
63. Cha ve ta
64. Cas qui llo
65. Eje
66. Cla vi ja
67. Cla vi ja
68. Cla vi ja
69. Car ca sa
70. Tor ni llo de man do
71. Pla ca de ca rac te rís ti cas
78. Tor ni llo de fi ja ción

LIS TA DE PAR TES DE LOS MO DE LOS 411 Y 481 (Vea la fi gu ra 4)

 1. Ta pón
 2. Ta pón
 6. Tor ni llo de ca be za
 7. Tor ni llo de ca be za
 8. Car ca sa
 9. Jun ta
10. Ac ce so rio de en gra se
12. Ta pón
18. Tuer ca
19. Aran de la
20. Abra za de ra
21. Mi tad del cas qui llo
22. Per no de char ne la
23. Em pa que ta du ra
24. Cha ve ta
25. Tor ni llo de ca be za

26. Cas que te de co ji ne te
27. Cla vi ja
28. Ani llo an ti des gas te
29. Pro tec tor
31. Tor ni llo de ca be za
32. Cas que te del car tu cho
34. Jun ta
35. Ani llo re tén
35A. Ani llo re tén
36. Car tu cho
37. Se llo de gra sa
38. Co ji ne te
39. Dis po si ti vo lu bri ca dor
40. Dis po si ti vo lu bri ca dor
41. Tor ni llo de ca be za
42. Cas que te del car tu cho

43. Se llo de gra sa
44. Jun ta
45. Car tu cho
46. Se llo de gra sa
47. Co ji ne te
48. Dis po si ti vo lu bri ca dor
49. Glán du la
50. Ani llo “O”
51. Ani llo “O”
52. Ani llo de lin ter na
53. Se llo
54. Co lla rín
55. Tor ni llo de fi ja ción
56. Bu je
57. Cas qui llo
58. Jun ta

59. Im pul sor
61. Ani llo an ti des gas te
62. Jun ta
63. Cha ve ta
64. Cas qui llo
65. Eje
66. Cla vi ja
67. Cla vi ja
68. Cla vi ja
69. Car ca sa
70. Tor ni llo de man do
71. Pla ca de ca rac te rís ti cas
76. Tor ni llo de ca be za
77. Ba se
78. Tor ni llo de fi ja ción

LIS TA DE PAR TES DEL MO DE LO 412 (Vea la fi gu ra 5)

 1. Ta pón
 2. Ta pón
 6. Tor ni llo de ca be za
 7. Tor ni llo de ca be za
 8. Car ca sa
 9. Jun ta
10. Ac ce so rio de en gra se
12. Ta pón
18. Tuer ca
19. Aran de la
20. Abra za de ra
21. Mi tad del cas qui llo
22. Per no de char ne la
23. Em pa que ta du ra
24. Cha ve ta
25. Tor ni llo de ca be za
26. Cas que te de co ji ne te

27. Cla vi ja
28. Ani llo an ti des gas te
29. Pro tec tor
31. Tor ni llo de ca be za
32. Cas que te del car tu cho
34. Jun ta
35. Ani llo re tén
35A. Ani llo re tén
36. Car tu cho
37. Se llo de gra sa
38. Co ji ne te
39. Dis po si ti vo lu bri ca dor
40. Dis po si ti vo lu bri ca dor
41. Tor ni llo de ca be za
42. Cas que te del car tu cho
43. Se llo de gra sa
44. Jun ta

45. Car tu cho
46. Se llo de gra sa
47. Co ji ne te
48. Dis po si ti vo lu bri ca dor
49. Glán du la
50. Ani llo “O”
51. Ani llo “O”
52. Ani llo de lin ter na
53. Se llo
54. Co lla rín
55. Tor ni llo de fi ja ción
56. Bu je
57. Cas qui llo
58. Jun ta
59. Im pul sor
61. Ani llo an ti des gas te
62. Jun ta

63. Cha ve ta
64. Cas qui llo
65. Eje
66. Cla vi ja
67. Cla vi ja
68. Cla vi ja
69. Car ca sa
70. Tor ni llo de man do
71. Pla ca de ca rac te rís ti cas
73. Tor ni llo de ca be za
74. Abra za de ra
75. Tor ni llo de ca be za
76. Tor ni llo de ca be za
77. Ba se
78. Tor ni llo de fi ja ción

LIS TA DE PAR TES DE LOS MO DE LOS 413 Y 483 (Vea la fi gu ra 6)
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Fi gu ra 4. Vis ta de la uni dad de sar ma da –  mo de los 411 y 481
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MO DE LOS 412

Fi gu ra 5. Vis ta de la uni dad de sar ma da – mo de lo 412
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MO DE LOS 413 Y 483

Fi gu ra 6. Vis ta de la uni dad de sar ma da – mo de los 413 y 483


