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1.0 Precauciones 

Las siguientes precauciones se deben tomar a la hora de trabajar con las bombas dosificadoras de LMI. Leer esta sección con atención antes de la 
instalación. 

 

Ropa de protección 
Llevar SIEMPRE ropa de protección, máscara para la cara, gafas de protección y guantes a la hora de trabajar con o cerca de la bomba 
dosificadora. Se deben tomar precauciones adicionales en función de la solución bombeada. Consultar las Precauciones de MSDS del 
proveedor de la solución. 

 

Pre-cebado con agua 
Todas las bombas LMI son pre-cebadas con agua en la fábrica. Si la solución que se usa no es compatible con el agua, desmontar el conjunto 
de cabeza de la bomba. Secar el dosificador, les cajas de válvulas, las bolas y LiquiframTM (membrana) completamente. Volver a  montar 
la cabeza apretando los tornillos cruzando el apriete. Llenar el dosificador con la solución que debe ser bombeada antes de cebar la 
bomba. (Esta operación facilitará la puesta en marcha.) 

 

Compatibilidad química 
Comprobar si los materiales del dosificador son compatibles con la solución (química) que debe ser bombeada. Consultar siempre al 
proveedor de la solución y el diagrama químico de resistencia para la compatibilidad con la bomba. Contactar con el distribuidor LMI local 
para más información. 

 

Conexiones de tubería 
Les conexiones de tubería de aspiración o descarga y los tubos no deben ser reducidos. La dimensión de la tubería de salida no debe 
ser incrementada. Asegurarse de que la tubería está FIJADA SOLIDAMENTE antes del uso (ver la Sección Conexión de la tubería). Usar 
SIEMPRE la tubería provista con la bomba ya que la tubería ha sido concebida especialmente para el uso con los racores de la bomba. Se 
recomienda que toda tubería esté protegida y fijada para impedir posibles daños en caso de rotura o daños accidentales. Si la tubería está 
expuesta a la luz solar, se debe instalar tubería negra resistente a rayos U.V.. Examinar la tubería frecuentemente para detectar las fisuras y 
cambiarla si es necesario. 

 

Tubería de vinilo 
El paquete puede contener un rollo de tubería clara de vinilo; es solamente para la conexión de retorno del sistema FastPrimeTM y no debe 
ser usado como tubería de descarga. 

 

Racores 
Todos los racores deben ser apretados a mano. Un apriete adicional de 1/8 - 1/4 vuelta puede ser necesario para asegurar el 
estancamiento. Un apriete excesivo o el uso de una llave puede deteriorar los racores y las juntas o el dosificador. 
Todas las bombas LMI son estancas por juntas tóricas. No usar NUNCA cinta Teflón® o pasta obturadora de juntas para estancar las 
roscas. La cinta Teflon® puede ser usada sobre el tubo de inyección en el lado roscado 1/2” NPT. Sobre los racores de los dosificadores de 
inoxidable o sobre la tubería directamente conectada en aspiración o descarga. 

 

Instalación 
Respetar siempre las reglamentaciones y exigencias locales. Asegurarse de que la instalación no contiene una obstrucción. Respetar las 
reglamentaciones locales relativas a la tubería. LMI no es responsable por la instalación de su bomba. 

 

Válvula de retención / válvula antisifón 
Si se bombea mientras la bomba se encuentra en depresión, se debe instalar una válvula de retención/antisifón como la válvula de 4 funciones 
LMI para evitar todo riesgo de sobre-flujo o sifonado. Contactar con el distribuidor para más información. 

 

Instalación eléctrica 
ADVERTENCIA: para reducir los riesgos de choque eléctrico, la bomba dosificadora debe ser conectada a una toma de tierra – según las 
características provistas en el panel de mando de la bomba. La bomba debe ser conectada a tierra. ¡No usar adaptadores de conexión! 
Todo cableado debe ser conforme a las reglamentaciones eléctricas locales. Si el cable está deteriorado, debe ser cambiado por el fabricante, 
el distribuidor o el centro autorizado de reparaciones para evitar cualquier daño. 

 

Despresurización de la Línea de descarga 
Para reducir el riesgo de salpicadura química durante el desmontaje o el mantenimiento, todas las instalaciones deben estar dotadas para la 
despresurización. El uso de la válvula de 4 funciones LMI (4-FV) permite la realización de esta función. 

 

Protección diferencial 
ADVERTENCIA: para reducir los riesgos de choque eléctrico, instalar solamente un disyuntor diferencial a la tierra. 

PRECAUCIONESONS 
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2.0 Introducción 

 

Este manual ayuda a la instalación, mantenimiento y procedimientos de detección y solución de 
averías para las bombas actuadas manualmente o con mando a distancia. Milton Roy tiene una red 
mundial de representantes y centros autorizados de reparaciones para ofrecer un servicio rápido y 
eficaz. 

Consultar este manual con atención. Prestar especial atención a las advertencias y 
precauciones. Seguir siempre los procedimientos de seguridad, incluso el uso del 
equipamiento de protección adecuado: ropa, protección de los ojos y de la cara.  

Este manual está destinado para el uso de las bombas RoytronicTM Serie P+. 
 
2.1 Especificaciones 

 
 P+XX1 & P+XX8 P+XX2 - P+XX7 
Temperatura de uso 

14 - 113°F 
–10 - 45°C 

14 - 113°F  
–10 - 45°C 

Tensión 110 - 120 V 220 - 240 V 

Frecuencia 50 - 60 Hz  50 - 60 Hz 

Intensidad máxima 0.66 A 0.34 A 

Potencia  39 W 42 W 

Fusible 1.25 AHT (5 x 20 mm) 1.25 AHT (5 x 20 mm)  

2.2 Lista de mando en el momento del 
desembalaje 
 

La caja contendrá una parte o todos los artículos siguientes. Informar al distribuidor inmediatamente si la 
bomba o las piezas que la acompañan están dañadas. 

- Bomba dosificadora electrónica (ver imagen 1 del anexo)  
- Válvula de pie (ver imagen 2 del anexo) 
-  Un tubo de vinilo flexible para válvula FastPrimeTM (ver imagen 3 del anexo)  
- Lastre cerámico (ver imagen 4 del anexo) 
- Tubo de inyección (ver imagen 5 del anexo) 
- Válvula de 4 funciones en opción (ver imagen 6 del anexo) 

INTRODUCCIÓN



 

6 

 

 
3.0 Instalación 

 
3.1 Colocación e instalación de la bomba 

Instalar la bomba cerca del tanque de solución y de la alimentación eléctrica.  

Se debe acceder fácilmente a la bomba para el mantenimiento corriente y no debe ser usada a 
temperaturas del medio ambiente que superen 113°F (45°C). Si la bomba está expuesta a la luz 
solar directa, se debería usar una tubería resistente a rayos UV. 

3.2 Montaje de la bomba 
Existen dos posibilidades para montar la bomba: 
A. MONTAJE EN CARGA (Instalación ideal);  
o 
B. MONTAJE EN ASPIRACIÓN – no debe exceder (1,5 m) en altura de aspiración para las soluciones 

con densidad similar a la del agua o una viscosidad inferior a 100 cPs (centipoise). Para soluciones 
más densas o más viscosas, consultar con su distribuidor. 
Las conexiones de aspiración y de descarga deben ser verticales.  
No colocar NUNCA el dosificador y los racores de la bomba horizontalmente. 

3.2.1 Montaje en carga 
 

 

Para el montaje en carga, la bomba está instalada en la base del tanque de almacenamiento. Este 
tipo de montaje se recomienda para productos viscosos o con tendencia a desgasificar y para el 
funcionamiento en cadencia muy débil. Como la tubería de aspiración está llena de solución, el cebado 
es rápido y el riesgo de descebado es reducido. No es necesaria una válvula de pie en una 
instalación en carga. 

Si se inyecta hacia abajo o en sistemas de presión reducida o al vacío, se debe instalar una válvula de 
retención/antisifón para evitar todo riesgo de sobre-flujo o sifonado. 

Milton Roy recomienda instalaciones en carga para todas las aplicaciones de líquido de gran 
viscosidad 

- Esquema INCORRECTO (ver imagen 7 del anexo) 
- Esquema CORRECTO (ver imagen 8 del anexo) 

 
3.2.2 Montaje en aspiración - consola mural 

La bomba puede ser montada usando un dispositivo de consola mural directamente sobre el tanque 
de almacenamiento. Esta instalación permite el cambio cómodo del tanque. 

3.2.3 Montaje en aspiración - sobre bancada 
La bomba puede ser montada directamente sobre el tanque de almacenamiento a condición de que se 
disponga de un logar para mantener la bomba fija. 

 
3.2.4 Montaje en aspiración - sobre bastidor 

La bomba puede ser instalada sobre un soporte a una altura de aspiración inferior a 1,5 m. (ver 
imagen 9 e imagen 10 del anexo) 

INSTALACIÓN
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3.3 Tubería de acometida 
 

 

A. Usar solamente los tubos LMI. 

B. No usar NUNCA PVC FLEXIBLE NO REFORZADO PARA LA DESCARGA. La presión de la 
bomba lo podría hacer explotar, éste está destinado solamente a la conexión de la 
canalización de retorno FastPrimeTM. 

 C. Antes de la conexión, todos los tubos deben ser cortados en ángulo recto adecuado. 
D. Los racores y dosificadores son entregados con tapones para retener el agua de pre-cebado. Quitar 

los tapones antes de realizar la conexión de la tubería. 

 

NO USAR PINZAS O LLAVES PARA APRETAR LAS TUERCAS O RACORES. 

 Para ensamblar los tubos y racores: 
1. Poner la tuerca de acoplamiento (A) sobre la  tubería.  

2. Introducir el manguito (B) en la  tubería alrededor 1 pulgada / 25mm.  

3. Para los tubos de 0.250 ‘’O.D " y 3x6  mm, el manguito debe quedar fuera 10 mm (B). Para los 
otros tubos, introducir  tubería en la garganta de la tubuladura(C).  
4. Apretar la tuerca de acoplamiento (A) sobre el racor (D).  
Leyenda de la imagen: (ver imagen 11 del anexo) 

A : Tuerca de acoplamiento 
B : Manguito 

C : Tubuladura D : Racor 

 

3.4 Válvula de 4 funciones V-4F 
La bomba puede estar provista de una válvula V-4F o una caja de válvulas de descarga estándar. Si  la 
bomba no está provista de una válvula V-4F y si se considera necesaria para el uso, debe ser 
comprada como accesorio. Contactar con el distribuidor local LMI. Las características de las válvulas 
4-FV son enumeradas debajo. (ver imagen 12 – 13) 

1. Válvula de descarga: Si la presión en la línea de descarga es superior a las capacidades de la bomba, 
la válvula se abre para enviar la solución al tanque de almacenamiento. 

2. Línea de despresurización: Abriendo el botón negro, la línea de descarga permite el retorno de la 
solución al tanque de abastecimiento. 

3. Antisifón: Impide el sifonado bombeando aguas-abajo o al vacío.  
4. Válvula de retención: Crea una contrapresión de 1.7 bar (25 psi) para evitar todo riesgo de 

sobrecaudal cuando no hay carga sobre el dosificador.  
 

3.5 Instalación de la válvula V-4F 
Para instalar la válvula V-4F quitar el racor de descarga y el cartucho superior, atornillar la 
válvula en la caja de válvulas y apretarla manualmente. Para prevenir todo riesgo de fuga, 
apretar 1/8 - 1/4 de vuelta más.  

La tubería de 6.35 mm (0.250"O.D.) se conecta de lado de la válvula y actúa como línea de retorno 
para el tanque de almacenamiento. Para asegurar el cebado, este tubo NO DEBE estar 
sumergido en el tanque.  

Leyenda de la imagen 14 : (ver imagen 14 del anexo) 
A : Tubo 6.35 mm,(0.250’’ OD) 

B.:Tuerca de acoplamiento, 

C.:Descarga, 
D.:Retorno al tanque, 

E.: Empujar y sostener la tubería 
durante el apriete de la tuerca de 
acoplamiento, 
F.:Caja de válvulas de descarga del 
dosificador 

 

La tubería de retorno debe ser unida para asegurar el retorno del producto bombeado al tanque de 
alimentación. 

INSTALACIÓN
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3.6 Válvula FastPrimeTM 
El sistema FastPrime está provisto de una válvula que permite poner el dosificador a la presión 
atmosférica. Cuando se instala una bomba prevista de un sistema FastPrime, conectar la  tubería 
de vinilo flexible Ø 9.52 mm (0.375 OD) a la tubuladura acanalado de la válvula FastPrime. Guiar el 
retorno hacia el tanque de almacenamiento. Este tubo no debe ser sumergido en la solución del 
tanque. 

El sistema FastPrimeTM (Ver imagen 15 del anexo) 

3.7 Válvula de pie/ Instalación de la tubería 
de aspiración 

La válvula de pie facilita el cebado y mantiene la bomba cebada tras el montaje en aspiración. 

La válvula de pie está prevista para ser sumergida en posición vertical en el fondo del tanque de almacenamiento. Colocar 
la válvula de pie aproximadamente a 2 pulgadas (50 mm) del fondo del recipiente para evitar la aspiración de sedimentos. 

Cuando está instalado, el lastre cerámico mantiene la válvula de pie en posición vertical. 

 1. Conectar la válvula de pie a una de las extremidades del tubo (ver Conexión de las tubería, Sección 
3.3).  

2. Pasar le lastre cerámico en la extremidad del tubo hasta el contacto con la tuerca de la válvula de 
pie.  

3. Instalar la válvula de pie y la  tubería en el tanque de solución. Comprobar la posición vertical de la 
válvula de pie y la distancia de 2 pulgadas (50 mm) del fondo del tanque (ver ilustración). Conectar 
la otra extremidad del tubo sobre el racor de aspiración de la bomba (debajo del dosificador) 
(ver Conexión de la tubería, Sección 3.3). 

- Esquema INCORRECTO : Válvula de pie inclinada cebado imposible (ver imagen 16 del anexo) 

- Esquema CORRECTO : La válvula de pie debe permanecer vertical  

 

 

Leyenda de la imagen : (ver imagen 17 del anexo) 

A : Líneas de retorno no 
sumergidas 

B : Usar el lastre cerámico C : 2.0 in. (50 mm) para la acumulación 
de sedimentos  

 

3.8 Instalación del tubo de inyección y 
tubería de descarga  

El tubo de inyección impide todo retorno de presión o fluido después de la línea tratada. Instalar el 
tubo de inyección en el lugar en el cual se inyecta la solución. Todas las piezas, tubos, tes o 
manguitos soldados 1/2’’  o 1 ‘’ con reducción 1/2’’ aceptarán el tubo de inyección. Usar cinta de 
Teflón® o de la pasta obturadora de juntas para asegurar la estanqueidad. 

El tubo debe ser colocado debajo de la tubería en una posición vertical. Se aceptan variaciones a la 
izquierda o derecha de 40° (ver ilustración). 

Tras haber cortado el tubo a la longitud adecuada, conectar el tubo de inyección al racor de 
descarga de la bomba. Comprobar que la  tubería no entra en contacto con superficies calientes 
o cortantes (ver Conexión de la tubería, Sección 3.3). 

Instalaciones tipo del tubo de inyección  

Leyenda de la imagen : (ver imagen 18 del anexo) 

A : Té de 1", 
B : Reducción 1',1/2",  
C : Tubo de inyección 

D : Línea de descarga, 
E : CORRECTO Usar Teflón sólo sobre 
este roscado,  
F : No usar Teflón sobre este roscado, 

G : Ángulo aceptable 40 °,  
H : Tubo de inyección,  
 I :  Línea de descarga 

Las bombas de 
dosificador de 

alta viscosidad 
no están 

provistas de 
válvula de pie,
se recomienda 
una aspiración 

en carga

INSTALACIÓN
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4.0 Funcionamiento 

 

4.1 Panel de mando (fig.19) 
1. Botón de selección Power/Mode:  Este botón permite arrancar o parar la bomba. Para bombas con mando 

externo (P+3, P+7, P+8) este botón conmuta el funcionamiento de la bomba entre el modo interno y 
externo. Cuando el modo interno está activado, el Indicador de impulsos parpadea con luz verde. 
Cuando el modo externo está activado, el indicador de impulsos parpadea con luz amarilla.  

2. Ajuste de la cadencia:  Este botón permite el ajuste de la cadencia. Para las bombas que disponen de esta 
opción (P+1, P+7, P+8) la rotación del botón en el sentido de las agujas del reloj aumenta la cadencia 
(velocidad) a partir de por lo menos 1 golpe por minuto.  

3. Ajuste de la carrera: Este botón permite ajustar la longitud de la carrera. La rotación del botón en sentido 
de las agujas del reloj aumenta la longitud de la carrera, lo que tiene como consecuencia una cantidad 
mayor de producto bombeado por golpe. Se recomienda que la carrera sea entre el 20% y 100%. 

4. Indicador de impulsos: La luz parpadea de color verde cuando la bomba funciona en modo interno y 
amarillo en modo externo. El indicador está encendido entre los golpes de bomba y apagado durante la 
fase de inyección. 

5. Indicador de nivel bajo: Esta luz es roja cuando la  sonda de nivel señala un nivel bajo. Esto parará la 
bomba. Se debe tener un detector de nivel bajo conectado a la bomba por el conector de 3 husillos 
para que esta función opere.  

6. Conector de nivel bajo 3 –pin (imagen 20): este conector es para la conexión de un detector de nivel bajo 
(48413). Las conexiones de nivel bajo del conector son siempre activas para todos los modelos y todos 
los modos de funcionamiento. Si el nivel del fluido baja por debajo del nivel indicado por la sonda de nivel 
bajo, la bomba se para y la señal de nivel bajo se enciende. La bomba está concebida de tal modo que 
identifique un contacto abierto como lleno y  un contacto cerrado como vacío. Los bornes son los 
siguientes:  

1. Señal de bajo nivel 
3. No conectado 

4. Vuelta al nivel bajo 

7. Conector de mando externo (5 –pin) ( imagen 21): Este conector es para la conexión de varias opciones 
y accesorios que pueden ser usados para controlar la bomba desde el exterior. Las funciones (y el 
color del hilo para el cable de mando externo LMI) son las siguientes:  
1. Señal marcha a distancia (Marrón)  
2. Común (Blanco)  
3. Señal de impulso externo (Azul) (usado solamente con bombas serie P+3, et P+7).  
4. Tensión de alimentación (Negro) 18 Voltios.  
5. 4-20mA, señal de entrada (Verde/Amarillo) (usado solamente con bombas serie P+8).  

Algunos accesorios están disponibles para el uso con bombas electromagnéticas serie P+3 et P+7. Es 
necesario un cable adaptador (48488) a la hora de conectar una unidad MICROPACE(TM). (Ver imagen 
23) 
A. MICROPACETM A/D Convertidor (MP-100) – para transformar una señal 4-20 mA en señal de 

impulsos.  
B. MICROPACETM Divisor (MP-400D) – para reducir la frecuencia de los impulsos de alta frecuencia.  
C. MICROPACETM Multiplicador (MP-500M) – para aumentar la frecuencia de los impulsos de 

frecuencia baja.  
D. Emisor de impulso (48489) – para transmitir impulsos al mismo tiempo que otra bomba LMI.  
E. Convertidor LMI LIQUITRON RFP– para ajustar la frecuencia de la carrera y el caudal del sistema.  
F. Contador-emisor de impulsos – para ajustar la frecuencia y el caudal del sistema.  

FUNCIONAMIENTO
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4.2 Puesta en Funcionamiento y ajuste 

• La bomba se ceba sola si  la aspiración es de 5 ft (1.5 m) o menos. 

• Las bombas son entregadas con el dosificador lleno de agua para facilitar el cebado. 

4.2.1 Puesta en marcha /Cebado de  
bombas FastPrimeTM 

Leer esta sección completamente antes de seguir. 
Tras haber tomado todas las medidas de seguridad e instalado la bomba y la tubería 
correctamente, se puede arrancar y empezar a cebar la bomba. 

1. Arrancar la bomba. 
2. Durante el funcionamiento de la bomba, ajustar el regulador de cadencia y el botón de carrera 

al 100%. 

3. Girar el botón FastPrime™ 1 - 2 vueltas (sentido contrario a las agujas del reloj). 

4. La tubería de aspiración empieza a llenarse de la solución del tanque. 
5. Una pequeña cantidad de solución empieza a salir de la tubería de retorno de la válvula 

FastPrime™. Cuando aparece, girar de nuevo el botón (sentido de las agujas del reloj) y PARAR 
LA BOMBA. 

6. La bomba está cebada a partir de este momento. 

7. Ajustar el caudal, Sección 4.3 
4.2.2 Arranque/Cebado de la 
bomba con V-4F 

  

Leer esta sección completamente antes de seguir. 

 
Tras haber tomado todas las medidas de seguridad e instalado la bomba y la tubería 
correctamente, se puede arrancar y empezar a cebar la bomba. 

1. Arrancar la bomba.  
2. Durante el funcionamiento de la bomba, ajustar el regulador de cadencia y el botón de carrera al 

100 %. 
3. Abrir ¼ vuelta el botón negro de la bomba V-4F.  
4. La tubería de aspiración empieza a llenarse de la solución del tanque 
5. Cuando un poco de líquido empieza a salir de la tubería de retorno V-4F, girar para aflojar el 

botón negro y PARAR LA BOMBA.  
6 . La bomba está cebada a partir de este momento.  
7. Ajustar el caudal, Sección 4.3.  

 
 

4.2.3 Arranque/Cebado la bomba sin V-4F 
 
 Leer esta sección completamente antes de seguir. 

Tras haber tomado todas las medidas de seguridad e instalado la bomba y la tubería 
correctamente, se puede arrancar y empezar a cebar la bomba. 

1. Arrancar la bomba.  

2. Durante el funcionamiento de la bomba, ajustar el regulador de cadencia y  el botón de la carrera 
a 100%. 

3. La tubería de aspiración empieza a llenarse de la solución del tanque.  

4. Cuando la solución empieza a salir en la tubería de descarga, PARAR LA BOMBA. 

5. La bomba está cebada a partir de este momento.  

6. Ajustar el caudal, Sección 4.3. 
 

Si la bomba no se 
ceba,

retirar la caja de 
válvulas y verter 

producto o agua hasta 
el desborde.

Volver a montar la 
caja de válvulas y 

reiniciar

Si la bomba no se 
ceba,

retirar la caja de 
válvulas y verter 

producto o agua hasta 
el desborde.

Volver a montar la 
caja de válvulas y 

reiniciar
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4.3 Ajuste del caudal 

Una vez cebada la bomba, DEBE ajustar el caudal. El caudal de la bomba debe ser calculado y 
operar los ajustes en consecuencia. 

4.3.1 Caudal total de la bomba 
Calcular el caudal aproximativo correspondiente a la bomba según sigue: 

CAUDAL BOMBA = CAUDAL MÁX. x % CADENCIA x % CARRERA 

 

 Para un caudal máx. (según las características de la bomba) = 1 l/h. 

Si la bomba se ajusta al 60% de cadencia y 70% de carrera, el caudal de la bomba 

es el siguiente:  

1.0 x 0.60 x 0.70 = 0.42 l/h. 

Multiplicar por 24 (horas por día) para calcular en litros por día. Si la bomba no está provista de 

un ajuste de cadencia, calcular sólo el caudal máximo de la bomba x % carrera. 

 

 
4.3.2 Calibración en modo interno 

Una vez instalada y preajustada la bomba, se puede realizar la calibración para determinar la cadencia 
y la carrera que deseen. (Los depósitos de calibración se pueden comprar al distribuidor local LMI) 

1. Asegurarse de que la bomba está cebada y la tubería y el tubo de inyección están instalados y en estado 
de funcionamiento (incluido factores como la presión de descarga, la viscosidad del fluido, la altura de 
aspiración).  

2. Colocar la válvula de pie en una probeta graduada a un volumen de 1000 ml o más.  

3. Poner la bomba en funcionamiento en modo interno. Bombear hasta que todo el  aire sea evacuado de la 
línea de aspiración. 

4. Parar la bomba. Completar el nivel en la probeta hasta la referencia de partida.  

5. Poner la bomba en funcionamiento y cronometrar el tiempo (al menos 120 golpes). Cuanto mayor sea 
el tiempo cronometrado, más precisos serán los resultados. Contar el número de golpes durante el 
período de calibración a la hora de hacer comparaciones.  

6. Parar la bomba. Apuntar el tiempo corrido en relación al volumen escurrido en el calibrador. 
Ahora calcular el caudal en relación a la unidad de tiempo deseada (minutos, horas, días, etc.).  

7. Corregir si el caudal es demasiado bajo o grande usando el botón de ajuste de la cadencia o carrera 
para ajustar el caudal, estimar la corrección y repetir el procedimiento (ver imagen 22 del anexo) 

Cuando se hagan 
la conversión entre

las distintas 
unidades, tomar 

en cuenta los 
siguientes valores: 

1
Gallon = 3.785
litres ; 1 día =

1.440 Minutos; 
240 SPM =

14.400 SPH
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4.3.3 Calibración en mando externo 
 

 1. En este modo de funcionamiento, contacto externo, contador emisor de impulsos, convertidor 
corriente / frecuencia, la cadencia es controlada automáticamente.  

 
2. La calibración de la bomba no es posible en la carrera.  

3. Cebar la bomba y colocar la tubería de aspiración con su válvula de pie en una probeta graduada 
de un volumen de 100 ml o más. Arrancar la bomba a cadencia máxima para purgar el aire 
de la línea de aspiración. 

4. Parar la bomba. Completar el nivel de la probeta hasta la referencia de partida. 

 
 5. Poner la bomba en funcionamiento y contar el número de golpes durante exactamente un 

minuto, luego parar la bomba.  

6. Tomar el volumen bombeado y el número de golpes de bomba. Dividiendo el volumen entre 
el número de golpes de bomba, se conocerá la cilindrada exacta de la bomba. 

Ejemplo: 720 ml en 240 golpes = 3.0 ml por golpe. 

Multiplicar por la tasa prevista de carrera por minuto, por hora o por día y comparar con las 
condiciones de tratamiento deseadas. 

7. Ajustar la bomba al valor deseado teniendo en cuenta la calibración. 
 
4.4 Métodos de disparo o ajuste para las 

bombas P+3, P+7 y P+8 
 

Método de disparo de las bombas P+3 y P+7 por el conector 5 -pin de mando externo.  

  *P IN 

1. Contacto seco  
La apertura del 
interruptor dispara la 
bomba 

 

3 

2 

2. Transistor NPN  
Base en el estado 
alto dispara la bomba 

 

3 

2 

3. Transistor PNP 
Base en el estado 
bajo  
dispara la bomba 

 

3 

2 

4.  Ais lador  ópt ico  

 

3 
2 

El contacto seco o los transistores deben ser capaces de conmutar 
24 V bajo 15 miliamperios. El tiempo mínimo para el estado bajo 
(paso) es de 25 milisegundos.  
El tiempo mínimo para el estado alto (bloqueado) es de 50 
milisegundos. 
 
Para funcionar en modo externo, el contacto entre 1 y 2 (marrón y 
blanco) debe estar cerrado. 

Nº de pin / color: 
2 = Blanco 
3 = Azul 
 

 

Es importante
reducir la

velocidad de la
bomba para

contar el
número de

golpes. Para
tener más
precisión,
contar al

menos 120
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Estas bombas tienen 2 modos de funcionamiento: Local (la señalización parpadea 
verde) y externo (la señalización parpadea amarillo). Pulsando los conmutadores 
Power/ Mode de selección, se escoge entre el modo local o Externo. La configuración 
estándar para el modo de funcionamiento es el modo local. 
Cuando la bomba funciona en modo local, el modo Funcionamiento/Parada a 
distancia es ignorado. Cuando la bomba funciona en modo externo, el modo 
Funcionamiento/Parada a distancia es activo siempre. La bomba vuelve al último 
modo de funcionamiento si la alimentación eléctrica se corta. 

 
 

4.4.1 Modo de mando 
4.4.1.1 Modo interno 
 En modo interno, la P+3 funciona continuamente a cadencia máxima. 

En modo interno, los P+7 y P+8  funcionan a la cadencia ajustada por el potenciómetro % 
4.4.1.2 Modo externo ( P+3 / P+7 ) 

• En modo externo, las cadencias de impulsos superiores a 1200 golpes por minuto (menos de 50 ms) y los 
impulsos con una duración de menos de 25 ms son ignorados. 

• Les cadencias de impulsos entre 240 golpes por minuto (SPM) y 1200 impulsos por minuto (SPM) hacen 
que la bomba funcione a 240 SPM máximo. 

• Les cadencias de impulsos inferiores a 240 golpes por minuto SPM hacen que la bomba funcione a la cadencia 
de entrada de los impulsos. 

4.4.1.3 Modo externo ( P+8 ) 
 En modo externo, la cadencia es controlada por una señal analógica (4-20 mA) 

El ajuste predeterminado es 4 mA = 0 cps/mn , 20 mA = cadencia máxima. 
Este ajuste puede ser cambiado por cualquier valor comprendido entre 0 y 22 mA  guardando una diferencia 
de 6 mA entre los valores mínimos y máximos. 
Si no, el indicador de funcionamiento parpadea verde/amarillo 10 veces por segundo para señalar un fallo. 

De modo predeterminado, el ajuste corresponde a una acción directa: una cadencia elevada corresponde al 
valor de la señal, una cadencia baja corresponde a una señal mínima. 
Si la señal de mando es inferior al valor mínimo programado, la cadencia queda al valor mínimo programado, 
si la señal de mando excede el valor máximo, la cadencia queda al valor máximo programado. 

Un ajuste en acción inversa es posible (ver § 4.4.1.4) en este caso, cuando la señal está al valor mínimo (o 
por debajo) la cadencia es máxima. Cuando la señal está al valor máximo (o por debajo) la bomba se para. 

4.4.1.4 Ajuste de la señal analógica (P+8) 
1. Mantener pulsado durante 5 segundos el botón pulsador  O/I. La bomba se para. 
2. Placer le ajuste de cadencia en posición 100%. El indicador (LED) parpadeará 1 segundo verde, 1/4 

segundo amarillo. 
3. Ajustar la señal de mando al valor máximo. Pulsar brevemente el pulsador O/I (menos de 3 segundos). El 

indicador tiene el color verde durante 1 segundo y empieza a parpadear de nuevo. 
4. Placer le ajuste de cadencia en posición mínima. El indicador (LED) parpadea 1 segundo amarillo, 1/4 

segundo verde. 
5. Ajustar la señal de mando al valor mínimo. Pulsar brevemente sobre el pulsador O/I (menos de 3 

segundos). El indicador tiene el color amarillo durante 1 segundo y empieza a parpadear de nuevo. 
6. Para volver a los ajustes de la fábrica, colocar el ajuste de cadencia al 50%. El indicador parpadea 1 

segundo verde, 1 segundo amarillo. Pulsar luego el pulsador O/I. 
7. Para salir del modo ajuste, mantener pulsado el pulsador O/I durante más de 3 segundos. 

La configuración estándar 
para 

funcionamiento/parada a 
distancia externa es:

contacto abierto =
 bomba parada

contacto cerrado =
bomba en marcha.

Por consiguiente, los 
husillos

1 y 2 del mando deben 
ser conectados juntos de 

modo externo
para que la bomba 

funcione

FUNCIONAMIENTO
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5.0 Cambio de las piezas de recambio y mantenimiento corriente  

LMI aconseja el cambio des componentes elastómeros de la bomba cada año. El distribuidor de Kits 
para mantenimiento preventivo (RPM). 

 
 
5.1 Despresurización y tubería de descarga (Sólo para 

bombas provistas de V-4F) 
 

 

A la hora de realizar el mantenimiento o cambio de piezas de la bomba, llevar SIEMPRE ropa, gafas y 
guantes de protección 

 Para reducir el riesgo de salpicadura química durante el funcionamiento, desmonte o mantenimiento, todas las 
instalaciones deben ir provistas de una línea de despresurización. La válvula de cuatro funciones LMI 
(V-4F) asegura esta función. 

Leer las etapas 1 y 2 antes de seguir. 

1. Asegurarse de que el tubo de inyección está correctamente instalado y funciona. Si se ha instalado 
una válvula de compuerta en aval del tubo de inyección, este se debe cerrar. 

Comprobar que la tubería de retorno está conectada a la V-4F y al tanque de almacenamiento. 

2. Girar el botón negro de la válvula  V-4F ¼ vuelta. Tirar del botón amarillo durante unos segundos. La línea 
de descarga está despresurizada en este momento. Mantener dos botones de la V-4F abiertos durante el 
vaciado de la línea de descarga en el tanque. Soltar el botón amarillo y girar el botón negro ¼ vuelta. 

 

5.2 Despresurización y tubería de descarga 
(Sólo para bombas FastPrimeTM) 

 

A la hora de realizar el mantenimiento o cambio de piezas de la bomba, llevar SIEMPRE 
ropa, gafas y guantes de protección. 

Leer las etapas 1 y 2 antes de seguir. 

1. Asegurarse de que el tubo de inyección está correctamente instalado y funciona. Si se ha 
instalado una válvula de compuerta en aval del tubo de inyección, este se debe cerrar.  

Comprobar que la tubería de retorno está conectada a la válvula FastPrimeTM y al 
tanque de almacenamiento. 

2. Girar 1 vuelta 1/2 el botón de purgado  FastPrimeTM en el sentido de las agujas del reloj. La 
línea de descarga está despresurizada en este momento. Mantener la válvula abierta durante 
el vaciado de la línea de descarga en el tanque. Girar el botón en el sentido de las agujas 
del reloj para cerrar el purgado.  

MANTENIMIENTO 
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5.3 Cambio de la membrana LiquiframTM 
 

 

A la hora de realizar el mantenimiento o cambio de piezas de la bomba, llevar SIEMPRE ropa, 
gafas y guantes de protección. El distribuidor dispone de Kits para mantenimiento preventivo 
(RPM) 

1. Despresurizar atentamente, vaciar y desconectar la línea de descarga (ver las secciones precedentes 
de este manual).  

2. Colocar la válvula de pie en un recipiente de agua u otra solución neutralizante. Poner la bomba 
en funcionamiento para enjuagar el dosificador. Tras enjuagar el dosificador, sacar la válvula de 
pie del recipiente y seguir bombeando aire para dejar que la bomba se purgue de agua o 
solución de enjuague. 

Caso de que una rotura de membrana no permita la realización del enjuague, desmontar atentamente la tubería de 
aspiración y de descarga usando un equipamiento de protección, guantes y máscara de protección. Desatornillar 
los cuatro tornillos y la membrana y sumergir las piezas en el agua o en solución neutralizante. 

Leyenda de la imagen : (ver imagen 24 del anexo) 

A : Dosificador, 
B : Membrana 

C: Adaptación 
D : Junta de árbol, 

E : Mecánico. 

3. Arrancar la bomba, situar el Ajuste de la carrera al 0% y parar la bomba.  

4. Con bomba parada, desatornillar la membrana (B) cuidadosamente girando en sentido contrario 
a las agujas del reloj. Quitar la membrana antigua. Quitar la adaptación (C) ubicada detrás de la 
membrana y asegurarse de que el diámetro de la sección apoyada es el mismo que el diámetro de 
la membrana de cambio.  

5. Quitar la adaptación (C) y comprobar el estado de la junta del árbol (D). Cambiarla si es 
necesario.  

6. Volver a colocar la adaptación (C), el agujero de drenaje del disco debe estar orientado hacia 
abajo y los agujeros de soporte alineados con los de soporte de la bomba.  

7. Atornillar la nueva membrana en sentido de las agujas del reloj en tope. Poner la bomba en marche y 
girar el botón de la carrera al 100%. Parar la bomba.  

8. Volver a montar el dosificador atornillando los cuatro tornillos. Apretar los tornillos en cruz. Tras 

una semana de funcionamiento, comprobar el apriete y apretar de nuevo si es necesario.  

Prestar atención para no deteriorar el Téflon ® de la nueva membrana. 

MANTENIMIENTO
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5.4 Cambio del cartucho y de la junta tórica 

de las cajas de válvulas 
 

 

A la hora de realizar el mantenimiento o cambio de piezas de la bomba, llevar SIEMPRE ropa, gafas y 
guantes de protección. El distribuidor dispone de Kits para mantenimiento preventivo (RPM). 

Consultar la lista de precios de las piezas de recambio de LMI  o contactar con el 
distribuidor local LMI. 

1. Despresurizar cuidadosamente, vaciar y desconectar la línea de descarga (ver Sección 5.1 y 5.2 de 
este manual).  

2. Colocar la válvula de pie en un recipiente de agua u otra solución neutralizante. Poner la bomba en 
funcionamiento para enjuagar el dosificador. Tras enjuagar el dosificador, sacar la válvula de pie del 
recipiente y seguir bombeando aire para dejar que la bomba se purgue de agua o solución de 
enjuague. 

Caso de que una rotura de membrana Liquifram™ no permita la realización del enjuague, desmontar 
atentamente la tubería de aspiración y de descarga usando un equipamiento de protección, guantes y máscara 
de protección. Desatornillar los cuatro tornillos y la membrana y sumergir las piezas en el agua o en solución 
neutralizante. 

Los manuales de instrucciones para el cambio de las piezas de desgaste incluyen instrucciones 
específicas para el cambio de la válvula. Seguir las instrucciones incluidas en el juego de recambio. 

3. Desconectar atentamente la tubería y los racores para cambiar los cartuchos y las juntas tóricas. Si es 
necesario, quitar atentamente los cartuchos atascados levantando los lados con la ayuda de un pequeño 
destornillador por el agujero central del cartucho. 

Antes de desmontar las válvulas, fijarse en la orientación del cartucho. 

4. Instalar los nuevos cartuchos en cada alojamiento. Asegurarse de que los cartuchos están orientados 
correctamente 

 
5.5 Cambio de las piezas del tubo de 

inyección 

Despresurizar la bomba o purgar el dosificador (o aislar el tubo de inyección) para que el tubo de inyección se pueda 
desmontar fácilmente. 

1. Aislar el tubo de inyección y despresurizar la tubería. 

2. Quitar el tubo de inyección para cambiar el resorte, la bola, le junta tórica y el asiento. 

Antes de desmontar e tubo, fijarse en la orientación de las piezas. 
3. Instalar el resorte, el asiento, la bola y la junta tórica. Respectar el orden de de superposición de 

las piezas. 

Leyenda de la imagen : (Ver imagen 25 del anexo) 

A : Resorte 
B : Bola 

C : Junta tórica 
D : Asiento 

E : Racor de tubo de inyección 
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5.6 Cambio de juntas tóricas de purgado 

FastPrimeTM 
 

 

Despresurizar la bomba o purgar el dosificador (o aislar el tubo de inyección) para que el tubo de 
inyección se pueda desmontar fácilmente 

A la hora de realizar el mantenimiento o cambio de piezas de la bomba, llevar SIEMPRE ropa, gafas y 
guantes de protección. El distribuidor dispone de Kits para mantenimiento preventivo (RPM). 

Consultar la lista de precios de las piezas de recambio de LMI  o contactar con el distribuidor local LMI. 

1. Asegurarse de que el tubo de inyección está correctamente instalado y funciona. Si hay una válvula de 
aislamiento instalada, ésta se debe cerrar. Comprobar que la tubería flexible está bien conectada entre la 
purga FastPrimeTM y el tanque de almacenamiento. 

2. Girar la purga (1-2 vueltas) para despresurizar el dosificador. Dejar la purga abierta, desconectar la  
tubería de vinilo de su racor acanalado atentamente. 

3. Vaciar la  tubería de todo producto contenido. 

4. Desatornillar el cuerpo de purgado (llave de 17 mm o 11/16"). Quitar el conjunto de la purga, 
limpiarlo y cambiar las dos juntas tóricas. 

5. Volver a colocar el purgado sobre el dosificador y volver a apretar el cuerpo de purgado (llave de 17 mm o 
11/16") 

6. Cortar 3 - 4 cm del tubo de vinilo antes de volverlo a colocar sobre la tubuladura acanalada 

Leyenda de la imagen : (Ver imagen 26 del anexo) 

A – E  : Juntas 
B – H  : Válvula de purgado 

C - F : Tuerca 
D : Botón 

I : Tubo 
G : Arandelas de retención 

 
5.7 Cambio del ajuste de carrera 

La calibración de la carrera se realiza en fábrica y no debe ser cambiada tras el cambio de la membrana 
(LiquiframTM) o durante el funcionamiento de mantenimiento. Si el ajuste de la carrera es cambiado, 
es necesario ajustar de nuevo su posición. Seguir el procedimiento de más abajo para obtener los ajustes 
iniciales. 

1. Instalar un nuevo eje de carrera (E). Habrá una resistencia cuando la junta (D) entra en el Panel 
de mando. El botón puede ser usado para ayudar a girar el eje de carrera. Seguir girando el eje 
de carrera hasta que la membrana deje de moverse. Puede ser necesario poner en 
funcionamiento la bomba para poder girar el botón de carrera completamente hacia adelante; sin 
embargo se debe asegurar de que el eje de carrera entra bien en contacto con le pistón antes 
de poner en funcionamiento. En caso contrario, la bomba se puede estropear.  

2. Una vez que el eje de ajuste esté completamente hacia delante, se puede cambiar el botón (C).  

a. Con las bombas P+X5, P+X6 y P+X9 volver a colocar el botón de carrera de modo que el 
indicador indique 0 (cero). 

b. Para las bombas P+X1, P+X4 y P+X8, colocar botón delante de 50 y girarlo hasta 100. Quitar el 
botón en este momento y volverlo a colocar de modo que el índice indique 50 de nuevo.  

3. Usar un destornillador de cruz (Phillips) para instalar el tornillo (B) de bloqueo del botón. 

4. Cambiar el índice (A) sobre el botón (C) 

Leyenda de la imagen : (Ver imagen 27 del anexo) 

A : Índice,  
B : Tornillo, 

C : Botón, 
D : Junta tórica, 

E: Eje. 
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5.8 Diagrama de cableado EPU 

Leyenda de la imagen : (Ver imagen 28 del anexo) 

A : Pulsar, 
R : Cable de alimentación, 

W : Azul, 
B : Marrón, 

L : Verde/Amarillo, 
Y : Amarillo 

 
 
5.9 Lista de piezas del dosificador 
 

Número 
Descripción 

10 Dosificador 

20 Racor simple de bolas 

25 Racor doble de bolas 

30 Tuerca de bloqueo 

40 Junta tórica 

90 Junta tórica 

100 Junta tórica 

140 Purgado FastPrimeTM racord válvula 

150 Junta tórica de purgado FastPrimeTM  

180 Tapa dosificador 

190 Membrana (LiquiframTM) 

200 Asiento tubo de inyección 

210 Bola 

220 Resorte 

230 Cuerpo del tubo de inyección 

240 Difusor 

260 Cuerpo filtro 

250 Lastre cerámico 

270 Filtro 

601 Caja de válvulas de descarga 

602 Caja de válvulas de aspiración 

603 Cartucho 

604 Cartucho purgado 

605 Purga FastPrimeTM 

606 Tornillería dosificador 

607 Válvula de pie 

608 Tubo de inyección 

609 Caja de válvulas de descarga AutoprimeTM 

611 Válvula AutoprimeTM 

612 Cartucho AutoprimeTM 

613 Juego Conexión 

615 Cuerpo válvula 

- Tubo de inyección (ver imagen 29A del anexo) 
- Válvula de pie (ver imagen 29B del anexo) 
- Dosificador mecanizado FastPrime (ver imagen 30 del anexo) 
- Dosificador moldeado FastPrime (ver imagen 31 del anexo) 
- Dosificador AutoPrimeTM (ver imagen 32 del anexo) 
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6.0 Identificación de las causas de avería 
 
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

1. Bomba parada o alimentación no 
conectada 

1. Conectar la bomba/el interruptor. 

2. Ajuste de carrera no realizado. 2. Cebar siempre la bomba al 100% de 
cadencia y carrera. 

3. Válvula de pie fuera de  posición 
vertical en el fondo del tanque. 

3. La válvula de pie debe tener una posición 
vertical (ver Instalación de válvula de pie, 
Sección 3.7). 

4. Altura de aspiración excesiva. 4. La altura de aspiración máxima es de 5 ft 
(1.5 m). Las bombas con dosificador para 
líquido con viscosidad alta necesitan una 
aspiración en carga. 

5. La tubería de aspiración está 
enrollada en el tanque. 

5. La tubería de aspiración debe tener la 
posición vertical. Usar el lastre cerámico LMI 
suministrado con la bomba (ver Sección 3.7). 

6. Los racores están muy apretados. 6. No apretar excesivamente los racores. Esto 
causa una deformación de las juntas tóricas 
que genera fugas o el descebado de la bomba. 
 

7. Aire atrapado en la tubería de 
aspiración. 

7. La tubería de aspiración debe tener también 
una posición de lo más vertical posible. ¡Evitar 
falsos montajes en carga! (ver Sección 3.2.1). 

La bomba no ceba 

8. Demasiada presión en la descarga. 
(Bombas sin válvula multifuncional.) 

8. Cerrar las válvulas de la línea bajo presión. 
Desconectar la tubería a nivel del tubo de 
inyección (ver Cebado 4.2). Mientras la bomba 
está cebada, volver a conectar la tubería de 
descarga. 

1. El tanque de solución está vacío. 1. Rellenar el tanque y cebar (ver Sección 4.2). 
2. Válvula de pie fuera de  la posición 
vertical en el fondo del tanque. 

2. La válvula de pie debe tener la posición 
vertical (ver Instalación de la válvula de pie, 
Sección 3.7). 

3. La altura de aspiración es excesiva 3. La altura de aspiración máxima es de 5 ft 
(1.5 m). Las bombas con dosificador para 
líquido de viscosidad alta necesitan una 
aspiración en carga. 

4. La tubería de aspiración está 
enrollada. 

4. La tubería de aspiración debe tener la 
posición vertical. Usar el lastre cerámico LMI 
suministrado con la bomba (ver Sección 3.7). 

5. Los racores están demasiado 
apretados. 

5. No apretar demasiado los racores. Esto 
causa una deformación de las juntas tóricas 
que genera fugas o el descebado de la bomba. 

La bomba  
se desceba 

6. Aire atrapado en la tubería de 
aspiración. 

6. La tubería de aspiración debe tener también 
una posición de lo más vertical posible. ¡Evitar 
los falsos montajes en carga! (Ver Sección 3.7). 
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6.0 Identificación de las causas de avería 
 
PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

1. Extremidades de tuberías 
deformadas o mal engastadas. 

1. Cortar alrededor de 1 pulgada (25 mm) de la 
tubería y volver a montar. 

2. Racor flojo o fisurado. 2. Cambiar el racor si está fisurado. Apretar los 
racores con atención a mano. NO USAR 
LLAVE. Apretar 1/8 o 1/4 de vuelta más. 

3. Asientos de válvulas desgastados. 3. Cambiar las bolas y los asientos de válvulas 
(ver Sección 5.4) 

Fuga a nivel de la 
tubería 

4. La solución ataca el cuerpo del 
dosificador. 

4. Consultar con el distribuidor local para las 
piezas de recambio adaptadas. 

1. La presión de inyección es superior a 
la presión nominal máxima de la 
bomba. 

1. La presión de inyección no debe exceder la 
presión máxima de la bomba. Ver la placa de 
características de la bomba. 

2. Asientos de válvulas desgastados. 2. Los asientos de válvulas desgastados o 
cartuchos de válvula necesitan un cambio (ver 
Sección 5.4). 

3. Membrana perforada. 3. Cambiar la membrana LiquiframTM (ver 
Sección 5.3). 

4. Carrera mal ajustada. 4. Ajustar el cero de la bomba (ver Sección 
4.3.2) 

5. La longitud del tubo de descarga 
puede ser demasiado grande. 

5. Las longitudes del tubo demasiado grandes 
pueden crear pérdidas de carga suficientes 
para exceder la presión nominal de la bomba. 
Consultar con el fabricante para más 
información. 

Caudal bajo o  
imposibilidad de 
bombear a una presión 
superior 

6. Filtro colmatado. 6. Quitar el filtro en caso de bombeo de barro o 
si las partículas de solución causan el 
colmatado del filtro. 

1. Bomba no está en funcionamiento o 
el cable de alimentación de está 
conectado. 

1. Poner el interruptor  de la bomba en 
funcionamiento. 
Comprobar la alimentación. 

2. Fallo del EPU (electroimán). 2. Desmontar la bomba y medir la resistencia 
del EPU en los hilos. Consultar con el 
distribuidor o fabricante. (Ver Sección 5.8). 

La bomba no funciona 

3. Pulsador defectuoso. 3. Si la comprobación del EPU da un resultado 
satisfactorio, cambiar el pulsador. Consultar con 
el distribuidor o el fabricante. 

1. Sifonado. (Bombeado en depresión 
sin válvula multifuncional). 

1. Instalar una válvula de retención 

2. Poca presión o presión inexistente 
en el punto de inyección. 

2. Instalar una válvula de retención si la presión 
de inyección es inferior a 1.7 bar 

Caudal excesivo de la 
bomba 

3. Cadencia demasiado alta. Ajustar la cadencia a un valor adecuado. 
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