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DECLARATION « CE » DE CONFORMITE 

F   CONFORME A LA REGLEMENTATION CI-DESSOUS    
    -DIRECTIVE "MACHINES" 
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 17 mai 2006 (2006/42 CEE) CONCERNANT LE 
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX 
MACHINES. 
Nous, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE France déclarons que le 
matériel désigné ci-après est en conformité avec la directive "machines" sous réserve que 
l'installation, l'utilisation et la maintenance soient effectuées suivant les régles de l'art et selon 
les prescriptions définies dans la notice d'instructions. 

"EC" DECLARATION OF CONFORMITY 
GB   CONFORMS WITH THE REGULATIONS BELOW    
        - "MACHINES" DIRECTIVE 
DIRECTIVE OF THE COUNCIL OF may 17, 2006 (2006/42 EEC), CONCERNING THE 
APPROXIMATION OF THE LAWS OF MEMBER STATES RELATIVE TO MACHINES. 
We, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE, France 
hereby declare that the equipment designated below : conforms with the "machines" directive, 
on the condition that installation, use and maintenance are performed in keeping with 
recognized workmanship practices and according to the specifications given in the instruction 
manual. 

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
D   IN KONFORMITÄT DER NACHSTEHENDEN BESTIMMUNGEN  
      - EG-MASCHINENRICHTLINIE 
RICHTLINIE DES RATS VOM 17.mai 2006 (2006/42 EWG), BEZÜGLICH DER 
ANNÄHERUNG DER GESETZGEBUNGEN DER MITGLIEDSSTAATEN AUF DEM GEBIET 
DES MASCHINENWESENS. 
Wir, DOSAPRO MILTON ROY 27360 PONT SAINT PIERRE FRANCE erklären, daß 
die nachstehend bezeichneten Gerätschaften : der EG-Maschinenrichtlinie konform ist, falls 
Einbau, Verwendung und Wartung fachgerecht und unter Einhaltung der in der 
Gebrauchsanleitung enthaltenen Vorschriften erfolgen.  

EG FABRIKANTENCONFORMVERKLARING 
NL   CONFORM  VAN HET HIERONDER VERMELDE REGLEMENT 
        - RICHTLIJN « MACHINES » 
DOOR DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE OP KAN 2006 UITGEVAARDIGD ALS EG-
RICHTLIJN 2006/42, INZAKE DE HARMONISATIE VAN DE WETGEVING DER LIDSTATEN 
BETREFFENDE MACHINES. 
De ondergetekenden, MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE 
,FRANKRIJK.  verklaren dat het hierna vermelde materiaal overeenstemt met de richtlijn 
«machines» op voorwaarde dat  installatie, gebruik en onderhoud vakkundig en volgens de 
betreffende handleidingen plaatsvinden. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE" 
I    CONFORME DELLA NORMATIVA SOTTO DESCRITTA    
     - DIRETTIVA "MACCHINE" 
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 17 potere 2006 (2006/42 CEE) IN SEGUITO 
ALL'UNIFORMAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE 
MACCHINE. 
La società MILTON ROY EUROPE 27360 PONT SAINT PIERRE FRANCIA  
dichiara che l'apparecchiatura descritta di seguito : è conforme alla �eserva�a "macchine", 
con la �eserva che l'installazione, l'utilizzazione e la manutenzione vengano effettuate 
attenendosi alle regole d'arte e rispettando le procedure descritte nel manuale d'istruzioni. 
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DECLARACION "CE" DE CONFORMIDAD 

E    CONFORME AL LA REGLAMENTACION SIGUIENTE    
      - DIRECTIVAS "MAQUINAS" 
DIRECTIVA DEL CONSEJO DEL 17 DE MAYO DE 2006 (2006/42 CEE) RELATIVA AL 
ACERCAMIENTO DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LO QUE 
RESPECTA A LAS MÁQUINAS. 
Nosotros, MILTON ROY EUROPE - 27360 PONT SAINT PIERRE – FRANCIA   Declaramos 
que el matériel que a continuación se designa : cumple la directiva "máquinas" siempre y 
cuando la instalación, el uso y el mantenimiento sean efectuados de conformidad con la 
normativa profesional y cumpliendo las prescripciones del manual de instrucciones. 

DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE 
P    CONFORME DA REGULAMENTAÇÃO ABAIXO    
       - DIRECTIVA "MÁQUINAS" 
DIRECTIVA DO CONSELHO DO DIA 17 DE PODER DE 2006 (2006/42 CEE) NO QUE SE 
REFERE À APROXIMAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES DOS ESTADOS MEMBROS RELATIVAS 
ÀS MÁQUINAS. 
Nós, MILTON ROY EUROPE - 27360 Pont Saint Pierre – FRANCE , declaramos que o 
material designado em seguida : está em conformidade com a directiva "máquinas" sob 
reserva que a instalação, utilização e manutenção sejam efectuadas seguindo as regras da 
arte e segundo as prescrições da nota de instruções. 

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
DK   I OVERENSSTEMMELSE MED I NEDENSTÅENDE BESTEMMELSER   
         - "MASKIN"DIREKTIV 
RÅDETS DIREKTIV AF 17 ma 2006 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF 
MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MASKINER (2006/42/EØF). 
Underskrevne: DOSAPRO MILTON ROY  -  27360 Pont Saint Pierre  -  FRANKRIG  
erklærer hermed, at nedenstående udstyr : er i overensstemmelse med "maskin"direktivet 
under forudsætning af, at montering, anvendelse og vedligeholdelse foregår i henhold til god 
faglig praksis og de i vejledningen angivne forskrifter. 

"EG"-INTYG OM UPPFYLLANDE 
SW   I ENLIGHET I NEDANSTÅENDE BESTÄMMELSE   
         - "MASKIN"ÄDIREKTIV 
DIREKTIV FRÅN RÅDET, DEN 17 KAN 2006 (2006/42 EEC) RÖRANDE NÄRMANDE AV 
MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNINGAR FÖR MASKINER. 
Vi, MILTON ROY EUROPE - 27360 Pont Saint Pierre – FRANKRIKE   intygar att nedan 
beskriven utrustning : överensstämmer med "maskin"-direktivet under förutsättning att den 
installareas, används och underhålls enligt konstens regler och enligt de beskrivningar som 
ges i användarinstruktionen. 

"EU"-TODISTUS VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISESTÄ 
FIN    ALLAOLEVAN MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI    
          - KONEDIREKTIIVI 
NEUVOSTON DIREKTIIVI, 17. Toukokuu 2006 (2006/42 EEC), KOSKIEN 
JÄSENVALTIOIDEN KONEISIIN LIITTYVIEN LAINSÄÄDÄNTÖJEN LÄHENTYMISTÄ. 
Me, MILTON ROY EUROPE - 27360 Pont Saint Pierre – RANSKA    todistamme, että 
seuraavassa selostettu varustus : vastaa konedirektiiviä edellyttäen, että se asennetaan, sitä 
käytetään ja huolletaan sääntöjen ja käyttöohjeissa olevien selostusten mukaisesti. 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "ΕΚ"  
GR   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ"ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ" ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΑ "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ" Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 122ης Μπορώ 2006 (2006/42 
ΕΟΚ), ΠΟΥ  ΑΦΟΡΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘ ΕΣΙΩΝ ΤΩΝ  ΚΡΑΤΩΝ  
ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. 
Η MILTON ROY EUROPE - 27360 PONT SAINT PIERRE – FRANCE    
δηλωνουµε óτι το παρακατω περιγραϕóµενο µηχανηµα : 
ειναι συµϕωνο προς την οδηγια "Μηχανηµατα" , µε την επιϕυλαξη óτι η εγκατασταση, η χρη
ση και η συντηρηση του θα πραγµατοποιουνται συµϕωνα προς τους κανονες της τεχνης και τ
ις προδιαγραϕες που οριζονται απó  τις οδηγιες χρηοης. 
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RU   "ЕС" ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСВИИ ПРОДУКЦИИ 
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСВИУЕТ НОРМАМ, ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ   -   ДИРЕКТИВЕ О 
"МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ" 
ДИРЕКТИВА СОВЕТА (КОНСУЛЬСТВА) ОТ 17 МАЯ, 2006 (2006/42 EEC), 
ОТНОСЯЩИЕЙСЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (МАШИН). 
МЫ, КОМПАНИЯ MILTON ROY EUROPE, адрес 27360 PONT SAINT PIERRE, ФРАНЦИЯ 
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО ОБОРУДОВАНИЕ ОПИСАНОЕ НИЖЕ СООТВЕТСВУЕТ 
ДИРЕКТИВЕ О «МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ» ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕГО УСТАНОВКА, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ  И В СООТВЕТСВИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 

Alain LAMPERIER 
Director de producción 
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PARTE I - PRECAUCIONES 
Las precauciones siguientes son de aplicación durante la utilización de las bombas 
dosificadoras de la gama Milton Roy Europe. Rogamos lea con atención esta sección antes 
de la instalación. 

 

Vestimenta de seguridad 
Siempre deberá utilizar vestimenta de seguridad, máscara protectora de cara, gafas 
de seguridad y guantes mientras esté trabajando con ó cerca de la bomba 
dosificadora. Se deben tomar precauciones adicionales acorde con la solución 
dosificada. Consulte las precauciones de las fichas de seguridad de los proveedores 
de reactivos. 

 

Cebado previo con agua 
Todas las bombas salen de fábrica con cebado previo con agua. Si el reactivo que 
utiliza no es compatible con agua, deberá secar por completo el dosificador, las cajas de 
válvulas, las bolas. Llene el dosificador con la solución a bombear antes del cebado 
de la bomba. Este procedimiento facilitará la puesta en marcha. 

 

Compatibilidad química 
Compruebe si los materiales del dosificador son compatibles con el reactivo a 
bombear. Consulte siempre el proveedor del reactivo para garantizar la 
compatibilidad con la bomba. Contacte con su distribuidor local para obtener más 
información. 

 

Conexiones de tubería 
No se debe reducir el diámetro de las conexiones ni la tubería de aspiración ó de 
impulsión. 
La longitud de tubo debe ser lo más corto posible. Compruebe que la tubería esté 
MUY BIEN SUJETA antes del uso. Utilice SIEMPRE el tubo suministrado con la 
bomba. La tubería está especialmente concebida para utilización con las conexiones 
de la bomba. Se recomienda que la tubería esté protegida y sujeta para impedir 
posibles daños en caso de rotura. Si la instalación requiere exposición a la luz del 
sol, se deberá instalar tubería negra resistente a los rayos U.V. Revise 
frecuentemente la tubería para detectar las grietas y sustituirla si es necesario. 

 

Racores 
Todos los racores deben ser apretados a mano. Un apretado adicional de 1/8 a 1/4 
de vuelta puede ser necesario para asegurar la estanqueidad. Apretar en exceso ó 
la utilización de una llave puede dañar los racores, las juntas ó el dosificador. 
Todas las bombas de la serie G son estancas por juntas tóricas. Se puede utilizar 
cinta de Teflon® en la rosca 1/2” NPT de la caña de inyección, en los racores de 
dosificadores metálicos ó de tubería directamente conectada a aspiración ó 
impulsión. 
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Instalación 
Respete siempre las normativas y requisitos locales. Cumpla las reglamentaciones 
locales de instalación de tubería. Milton Roy Europe no es responsable de la 
instalación de su bomba. 

 

Válvulas de retención / Válvulas anti-sifón 
Si la presión en la aspiración de la bomba es superior a la presión en impulsión, una 
válvula de retención /anti-sifón, como la válvula 4 funciones debe instalarse para evitar 
el riesgo de sobre-caudal ó de sifonado. Contacte con su distribuidor para obtener 
más informaciones. 

 

Instalación eléctrica 
ATENCIÓN: para reducir los riesgos de descarga eléctrica, la bomba dosificadora 
debe conectarse con una toma que incluya tierra - según datos de la placa de 
características del motor de la bomba. La bomba debe conectarse a tierra. ¡No utilice 
adaptadores para conectar! Todo el cableado debe cumplir con la normativa local 
vigente. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, distribuidor 
o centro de reparación autorizado para evitar daños. 

 

Despresurización de la línea de impulsión 
Para reducir el riesgo de salpicaduras de productos químicos durante el desmontaje o el 
mantenimiento, todas las instalaciones deberán estar equipadas para la 
despresurización. El uso de la válvula de 4 funciones ofrece la posibilidad de realizar esta 
función. 

 

Protección diferencial 
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, instale un disyuntor 
diferencial a tierra. 

 

Limpieza 
La bomba debe estar limpia y sin polvo. 

 

Peso 
Si la bomba pesa más de 25 Kg, deberá utilizar medios adecuados para su 
manipulación. 
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PARTE II - PRESENTACION 

II - 1 DESEMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
II - 1.1 DESEMBALAJE 
Examinar minuciosamente el embalaje a la recepción para asegurarse de que el 
contenido no ha sufrido daños evidentes. Abrir el embalaje con precaución para no dañar 
ciertos accesorios que pueden estar fijados al interior del mismo. Examinar el contenido y 
comprobarlo con el albarán de entrega. 

II - 1.2.PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO 
II - 1.2.1 Almacenamiento de duración inferior a seis meses 

El almacenamiento se realizará preferentemente en el embalaje original y en un 
lugar resguardado de la intemperie. 

II - 1.2.2 Almacenamiento de duración superior a seis meses 
El almacenamiento se realizará preferentemente en el embalaje original y en un 
lugar resguardado de la intemperie  

II - 2. DESCRIPCION (Ver figura 1.1a) 
La bomba « SERIE G » Modelo A es una bomba dosificadora electromecánica compacta, 
lubricada de por vida con aceite en cárter cerrado y de caudal regulable tanto con la 
bomba en funcionamiento como en parada. 
La bomba consta de las siguientes partes (Fig. 1.1a): 

• un dispositivo de accionamiento constituido por un motor [1], 
• un conjunto mecánico [2], 
• un dosificador [3]. 

La estanqueidad entre el conjunto mecánico y el dosificador está asegurada por un fuelle. 
En la figura 1.1a se definen varios elementos que componen la bomba : 

Modelo GA™ Modelo GM™ 

 
 

1 Motor 5 Caja de válvulas de aspiración 9 Casquillo de bloqueo del 
mando micrométrico 

2 Conjunto mecánico 6 Dosificador   

3 Mando de ajuste micrométrico 7 Conjunto fijación dosificador   

4 Caja de válvulas de descarga 8 Orificio de detección de fugas   

Figura 1.1a  

Para las opciones de servomecanismo, reportarse a la ficha de instalación y puesta en 
marcha de dicha opción suministrada con la bomba. 
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II - 3. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
El personal responsable de la instalación y puesta en marcha de este equipo debe leer, 
entender y seguir el contenido de este manual para: 

• evitar cualquier posible riesgo para sí mismo o para otras personas. 
•  garantizar la fiabilidad del equipo,.. 
• evitar cualquier error o contaminación debidos a una manipulación incorrecta. 

Cualquier operación que se realice en el equipo deberá efectuarse con éste parado. 
Evitar cualquier posibilidad de puesta en marcha accidental (ya sea bloqueando el 
conmutador o quitando el fusible de alimentación eléctrica) 

Colocar una nota junto al conmutador para informar que se está realizando una operación 
en el equipo 

Cortar la alimentación eléctrica en cuanto se detecten anomalías durante el 
funcionamiento: calentamiento anormal o ruido inusual. 

El personal deberá adoptar las precauciones de empleo inherentes a los productos 
químicos utilizados en el proceso (ácidos, bases, óxidoreductores, etc...). 

II - 4. ACCESORIOS (Ver figura 1.2a) 

Algunos accesorios se suministran de serie o en opción según el caso. 

• Una válvula de pie (provista de filtro). Permite, por una parte, evitar el descebado de 
la bomba y por otra filtrar el líquido. 

• Una válvula de inyección: Permite aislar el líquido bombeado del flujo principal y 
mantener la contra-presión necesaria para el buen funcionamiento de la bomba.  

válvula de inyección Válvula de pie 

  

Figura 1.2a (imagen no contractual) 
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PARTE III - INSTALLATION 

III - 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

III - 1.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES 
• Nivel de ruido, en dB A : < 70 
• Temperatura ambiente de funcionamiento : -10°C - +40°C 
• Temperatura máxima de fluidos bombeados : -10°C - +40°C 
• El caudal y la presión máxima de utilización se indican en la placa de 

características de la bomba. La prueba de caudal se realiza con agua y motor con 
frecuencia de 50Hz.  

III – 1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BOMBA GM 
CÓDIGO DE 
LA BOMBA 

GM 

2 

GM 

5 

GM 

10 

GM 

25 

GM 

50 

GM 

90 

GM 

120 

GM 

170 

GM 

240 

GM 

330 

GM 

400 

GM 

500 

Precisión 
del caudal 
en el 
intervalo del
10 al 100 % 

± 3% ±1,5% 

Máxima 
presión en 
la 
aspiración, 
en 
barg(Pasp) 

5 4 3 

Hauteur 
d’aspiration, 
en mCE (Ha) 

4 2.5 

III - 1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BOMBA GA 
CÓDIGO DE LA 
BOMBA 

GA2 GA5 GA10 GA25 GA45 GA90 GA120 GA170 

Precisión del 
caudal en el 
intervalo del 
10 al 100 % 

± 2 % 

Máxima presión 
en la aspiración, 
en 

barg (Pasp) 

2 

Altura de 
aspiración en 
mCE (Ha) 

4 2.5 

III - 1.4 LUBRICACIÓN 

La bomba está lubricada de por vida. Sin embargo si es necesario sustituir el aceite, consulte 
el manual específico contenido en el CD Rom. 
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III - 2. INSTALACION HIDRAULICA 
Para todas las informaciones relativas a la instalación hidráulica de una bomba dosificadora, 
consulte la sección "Fichas recomendaciones" del CD ROM suministrado con la bomba. Los 
puntos principales se listan a continuación de forma resumida: 

III - 2.1 GENERALIDADES (Ver figura 2.1b) 
Deberán evitarse los volúmenes muertos en los que pueda quedar aire o gas retenido.  
Evitar al máximo las restricciones por desalineación entre los tubos y el eje de las 
válvulas. 

• Eliminar las rebabas y limpiar las tuberías antes del montaje. 
• Se recomienda tener a mano una cubeta de servicio. 

III - 2.2 TUBERIA DEL CIRCUITO DE ASPIRACIÓN (Ver figura 2.1b) 
• Si la bomba está en carga prever una válvula de incomunicación.(F 2.1d) 
• Si la bomba está en aspiración, montar antes de ella la válvula de pie provista del 

filtro. .(F 2.1c) 
• Producto viscoso: consultarnos. 
• Comprobar si el diámetro y la longitud de la tubería son compatibles con el caudal 

máximo de la bomba. 

III - 2.3 TUBERIA DEL CIRCUITO DE DESCARGA (Ver figura 2.1d) 

• Se recomienda prever una válvula de seguridad en la tubería de descarga para 
proteger la instalación. 

• Se recomienda instalar una válvula de cebado en el circuito de descarga para 
facilitar la puesta en marcha y el mantenimiento de la bomba. 

III - 2.4 RACORES DE CONECCIÓN (Ver figura 2.1a)  

Utilizar el racor adecuado según el tamaño de tubería. 
 

 

 
Figura 2.1a 

III - 3. RECUPERACION DE GOTEOS (Ver figura 1.1a.) 

Prever medios de evacuación de manera que pueda evacuarse fácilmente y sin peligro 
cualquier fuga. Esto es especialmente importante cuando se trata de líquidos nocivos. 
Colocar una cubeta debajo del orificio liso (orificio de detección) situado en la parte inferior del 
conjunto de fijación del dosificador para recoger las fugas en caso de rotura de la membrana 
o del muelle. 
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III - 4. MANIPULACION 

Dado su escaso peso la bomba « SERIE G » Modelo A – M no requiere ninguna precaución 
especial  
La bomba puede fijarse directamente una vez colocada en el lugar de instalación. 

III - 5. EMPLAZAMIENTO 

Fijar la bomba en un soporte horizontal, dejando suficientemente espacio alrededor de la 
bomba para permitir su mantenimiento y ajuste. 
Las bombas instaladas en exterior deben protegerse con un tejadillo (en función de las 
condiciones climáticas). 
 

Bomba en aspiración 
(Figura 2.1c) 

 

Bomba en impulsión 
(Figura 2.1d) 

 1 Cubeta 7 Válvula de 4 
funciones* 

11 Amortiguador de 
pulsaciones 

 2 Válvula de pie (provista de filtro) 8 Válvula de 
inyección 

  

 4 Bomba dosificadora 9 Válvula de 
incomunicación 

  

 6 Utilización 10 Filtro   

Figura 2.1b 
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III - 6. INSTALACION ELECTRICA 

III - 6.1 CONEXION DEL MOTOR 

Antes de efectuar las conexiones comprobar las características del motor y compararlas 
con la tensión disponible en la instalación. Conectar el motor según las indicaciones 
contenidas en la caja de bornas. 

Sustituir los conductores existentes por los de la instalación de alimentación eléctrica del 
usuario. 

 

ATENCION: No olvidar la conexión del terminal de masa del motor al conductor de 
protección. 

La protección eléctrica del motor (fusible o ruptor térmico) deberá corresponder a la 
intensidad nominal del motor. 
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PARTE IV - PUESTA EN SERVICIO 

IV - 1. PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA 
El personal deberá adoptar las precauciones de empleo inherentes a los productos químicos 
utilizados en el proceso (ácidos, bases, óxidoreductores, etc...). 

• Comprobar la fijación de la bomba al soporte (Capítulo III - 5. Emplazamiento). 
• Comprobar el ajuste de unión de la tubería  
• Comprobar la apertura de todas las válvulas de incomunicación montadas en los 

circuitos de aspiración y de descarga. Si su bomba está equipada de una válvula de 
4 funciones, consulte la documentación específica. Si el circuito de impulsión está 
equipado de una válvula de inyección ó de una válvula de retención, abrir la válvula 
de cebado. Ajustar el caudal de la bomba a 0%. 

• Comprobar la compatibilidad entre el líquido bombeado y el material del dosificador. 

IV - 1.1 COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL MOTOR 

Poner en marcha la bomba para comprobar el sentido de rotación del motor. Deberá 
coincidir con el indicado por la flecha existente en la tapa de la bomba.  

IV – 2. PRIMERA PUESTA EN MARCHA 
• Una vez realizadas todas las comprobaciones y procedimientos descritos en el 

capítulo anterior, poner en marcha la bomba. 
• Efectuar una comprobación visual y auditiva (comprobar sobre todo que no haya 

ruidos sospechosos). 
• Comprobar que el mando de ajuste micrométrico está desbloqueado. 
•  Ajustar el caudal de la bomba progresivamente de 0 a 100 % vigilando: 

- la salida de líquido por la llave de cebado 
- el ruido producido por el líquido al pasar por la válvula de descarga (si su 
instalación carece de llave de cebado). 
Cuando se cumple una de las dos condiciones anteriores, la bomba está cebada. 
Cerrar la llave de cebado. 

•  Ajustar la bomba al caudal deseado y bloquear el mando.  

IV- 3. INCIDENCIAS EN LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA 
IV - 3.1 PROBLEMAS EN EL MOTOR 

El motor gira con dificultad y se calienta. 
• Las características de la alimentación eléctrica no corresponden con las del motor. 

TRI 
Una de las fases está mal conectada. 
La forma de conexión elegida no es la adecuada. 

• Comprobar que la presión de descarga concuerda con las posibilidades del equipo. 

• El caudal es demasiado pulsado: se requiere un balón amortiguador, el balón 
amortiguador instalado está mal dimensionado o el inflado del balón amortiguador 
es incorrecto (2/3 de la presión de servicio) 

TRI 
El sentido de rotación del motor es incorrecto (comprobarlo con la flecha que figura 
en la tapa): invertirlo (consulte Capítulo IV – 1.1 Comprobación de la conexión del 
motor). 
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IV - 3.2  PROBLEMAS DE CAUDAL 

El caudal es inferior al deseado. 

• El ajuste de caudal de la bomba es incorrecto: ajustar el caudal al valor deseado y 
bloquear el mando de ajuste. 

• La aspiración es insuficiente (sección de la tubería demasiado pequeña o longitud 
de tubería excesiva): sustituir los tubos por otros de mayor sección o poner la 
bomba en carga. 

• La estanqueidad de los tubos de aspiración es incorrecta. 

• La viscosidad del líquido es incompatible con las posibilidades de la versión de la 
bomba. 

• Filtro obstruido: proceder a su limpieza. 

El caudal es superior al deseado 

• El ajuste de caudal de la bomba es incorrecto: ajustar el caudal al valor deseado y 
bloquear el mando de ajuste. 

• Se observa un efecto de sifón: Comprobar si la presión en impulsión es superior de 
al menos 1,5 bar a la presión de aspiración. Instalar una válvula de retención en el 
circuito de impulsión. 

• El caudal es demasiado pulsado: se requiere un balón amortiguador, el balón 
amortiguador instalado está mal dimensionado o el inflado del balón amortiguador 
es incorrecto. 

El caudal es aleatorio 

• El problema puede surgir por la presencia de partículas procedentes de la tubería 
que perturban el funcionamiento de las cajas de válvulas: limpiar la tubería (si la 
presencia de partículas es anormal) y las cajas de válvulas. 

• Ausencia de contra-presión en impulsión: añadir una válvula de retención en el 
circuito de impulsión. 

IV - 3.3 OPERACION - UTILIZACION - PROGRAMA DE COMPROBACIONES Y 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

El programa de comprobaciones y operaciones de mantenimiento depende de las 
condiciones de utilización del equipo, por lo tanto las frecuencias aquí indicadas son solo 
orientativas. Para el programa de mantenimiento, consulte en el CD Rom suministrado 
con la bomba el manual de instrucciones para instalación, explotación y mantenimiento 
de su bomba. Le corresponde ajustar la frecuencia de mantenimiento en función de sus 
condiciones de uso. 
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GARANTÍA 
El vendedor garantiza el suministro durante el período definido en las Condiciones Generales 
de Venta. 

La garantía sobre componentes y partes no fabricadas por el vendedor se limita a aquélla 
dada por su proveedor. 

La garantía del vendedor sólo se refiere al cambio o la reparación a su costa en sus talleres 
de cualquier pieza reconocida defectuosa por sus servicios técnicos como consecuencia de 
un defecto de diseño, de material o de ejecución. El comprador tendrá a su cargo probar 
dichos defectos. La garantía no cubre el cambio de las piezas de desgaste definidas en la 
Parte V - Mantenimiento preventivo. 

El vendedor se reserva el derecho de modificar parcial o completamente su suministro para 
satisfacer la garantía. Esta no cubre los gastos resultantes de las operaciones de desmontaje, 
montaje, transporte y acercamiento. 

El cambio de una o varias piezas, sea cual sea el motivo, no prolonga el plazo de garantía. 

La garantía no se aplica en particular en los siguientes casos: 

• Instalación no acorde con las reglas del arte. 
• Deterioro o accidente motivado por descuidos. 
• Defecto de vigilancia o de mantenimiento. 
• Modificación de las condiciones de operación. 
• Ataque químico, corrosivo o erosión. Los materiales de construcción propuestos son 

recomendaciones sujetas, en todos los casos, a verificación y aceptación por el 
cliente. Las recomendaciones basadas en la experiencia de Milton Roy Europe y los 
mejores datos disponibles no garantizan contra el desgaste o la acción química. 

La garantía deja de aplicarse: 
• En caso de almacenamiento del suministro, fuera de la fábrica del vendedor, no 

acorde a sus recomendaciones y a las reglas del arte. 
• En caso de intervención o desmontaje del material por una persona que no haya 

respectado las recomendaciones descritas en el manual de instrucciones (al cambiar 
piezas de desgaste). 

• Si piezas de origen extranjero sustituyeron a las piezas de origen del constructor. 
El comprador no puede prevalecerse del recurso a la garantía para suspender o diferir sus 
pagos. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Este Manual de Instrucciones sólo puede ser utilizado por el comprador o el usuario. No 
puede ser distribuido, publicado, reproducido (parcial o totalmente) o, en general, comunicado 
a terceros sin la autorización expresa y escrita del vendedor. 
Cualquier incumplimiento de estas reglas podrá ser objeto de acciones legales. 
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