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Tabla de modelos de la serie PD

Codificación Modelo PD 7 5 1 - 8 3 2 S I

Código de control

0 Control manual

Velocidad (frecuencia de carrera) ajustable manualmente

7 Control avanzado

Velocidad (frecuencia de carrera) ajustable manualmente con entrada de pulso,

encendido remoto y entrada de nivel de tanque

Código de rendimiento (Caudal / Presión)

Código de alimentación

1 Enchufe 110-120 V, US, UL. Tensión universal 110/240 V, Frecuencia 50-60 Hz

2 Enchufe 220-240 V, US, UL. Tensión universal 110/240 V,  Frecuencia 50-60 Hz

3 Enchufe 220-240 V, DIN, CE. Tensión universal 110/240 V,  Frecuencia 50-60 Hz

5 Enchufe 220-240 V, UK, CE. Tensión universal 110/240 V,  Frecuencia 50-60 Hz

6 Enchufe 220-240 V, Aust./NZ. Tensión universal 110/240 V,  Frecuencia 50-60 Hz

-

Código de Design de cabezaldoseur (*)

7 Cabezal moldeado FastPrime™. Válvula de retención de esfera simple

8 Cabezal moldeado FastPrime™. Válvula de retención de esfera doble

9 Cabezal maquinado FastPrime™. Válvula de retención de esfera doble

A Cabezal AutoPrime™ (para productos desgasificantes). Válvula de retención de esfera doble

Código de tamaño LIQUIFRAM™ (en Pulgadas²)

0 0.2

2 0.4

3 0.8

4 1.6

Código de materiales de cabezal (Piezas mojadas)

Por favor, consulte a su distribuidor local o lista de precios para las opciones

de materiales.

Código de válvula

S FastPrime™ - incluye la válvula de cuatro funciones (4FV)

N Doseur FastPrime™  - NO incluye la válvula de cuatro funciones (4FV)

H Doseur AutoPrime™ - incluye la válvula de cuatro funciones (4FV)

A Doseur AutoPrime™- NO incluye la válvula de cuatro funciones (4FV)

Código de conexión

I Tubería en pulgadas. (También se vende como 2)

M Tubería métrica. (También se vende como 3)

P 1/4” NPT (sólo acero inoxidable 316)

(*) Nota: no todas las configuraciones están disponibles. Por favor, consulte a su

distribuidor local o lista de precios para las opciones disponibles.
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1.0 Precauciones 

Se deben tomar las siguientes precauciones al trabajar con bombas reguladoras LMI. 
Sírvase leer detenidamente esta sección antes de la instalación. 

Prendas protectoras  

 SIEMPRE use prendas protectoras, careta, gafas de seguridad y guantes al trabajar en o 
cerca de la bomba reguladora. Se deben tomar precauciones según la solución que se 
bombee. Remítase a las precauciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del 
proveedor de la solución. 

Cebado previo con agua  

 Todas las bombas LMI se ceban con agua previo despacho de la fábrica. Si su solución no 
es compatible con agua, desarme el Conjunto de Altura de la Bomba. Seque muy bien la 
altura, válvulas, juntas tóricas, bolas y el diafragma de la bomba. Rearme el conjunto de 
altura y ajuste los tornillos siguiendo un patrón entrecruzado. Vuelva a llenar la altura de 
la bomba con la solución que se bombeará antes de cebar la bomba. (Esto ayudará con el 
cebado) 

Compatibilidad de los líquidos  

 ADVERTENCIA: La evaluación hecha por ETL solamente se probó con agua. Las bombas 
de la certificación NSF 61 con: hipoclorito de sodio (12.5%), ácido sulfúrico (98.5%), 
hidróxido de sodio (50%) y ácido clorhídrico (30%). Determine si los materiales de 
construcción incluidos en la parte de manejo de líquidos de su bomba son los adecuados 
para el bombeo de la solución (química). Remítase siempre al proveedor de la solución y 
al Cuadro de Resistencia Química (Chemical Resistance Chart) de Milton Roy para 
determinar la compatibilidad de su bomba reguladora Milton Roy específica. Comuníquese 
con su distribuidor local de Milton Roy si desea más información. 

Conexiones de la tubería  

 El tamaño de la tubería o conductos de entrada y salida no deben reducirse. El tamaño de 
la tubería de salida no debe aumentarse. Cerciórese que toda la tubería esté BIEN SUJETA 
a los conectores antes del encendido (véase la sección 3.3. Conexiones de la tubería). 
SIEMPRE utilice tubería suministrada por LMI con su bomba, ya que esta tubería ha sido 
diseñada específicamente para usarse con los conectores de la bomba. Se recomienda 
resguardar y sujetar la tubería a fin de prevenir posibles heridas en el caso de una ruptura 
o daños accidentales. Si la tubería se expondrá a la luz solar, se debe instalar tubería negra 
resistente a los rayos ultravioleta. Revise la tubería frecuentemente para ver si presenta 
grietas y cámbiela según sea necesario. 

Tubo de vinilo  

 
Su caja puede contener un rollo de tubo de vinilo transparente; es sólo para conectar a la 
línea de retorno del cabezal FASTPRIME™ y no debe utilizarse como tubo de descarga. 

Conectores y roscas hechas a maquina  

 Todos los conectores deben presionar manualmente. 1/8 - 1/4 de vuelta adicional después 
de que el conector esté ajustado podría ser necesario a fin de obtener un sellado a prueba 
de fugas. El sobreajuste excesivo o usar una llave para tubos puede causar daños a los 
conectores, sellos, o a la altura de la bomba. La mayoría de bombas LMI cuentan con 
roscas hechas a máquina rectas de tornillo en la altura y los conectores, y se sellan con 
juntas tóricas. NO utilice cinta Teflon® o lubricante para tuberías para sellar estas roscas. 
La cinta Teflon® solamente puede usarse con las roscas americanas (NPT). 
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Plomería  

 Siempre aténgase a los códigos y requisitos de plomería locales. Asegúrese que la 
instalación no constituya una conexión cruzada. Revise las directrices de los códigos 
locales de plomería. LMI no se responsabiliza por instalaciones incorrectas. 

Válvula de contrapresión /Anti-Sifón  

 
Si está bombeando en pendiente o en una zona baja o sin presión del sistema, un 
dispositivo de contrapresión /anti-sifón debe instalarse para evitar el bombeo o sifón 
excesivo. Póngase en contacto con su distribuidor LMI para obtener más información. 

Conexiones eléctricas  

 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, la bomba dosificadora debe 
estar enchufada en un receptáculo con conexión a tierra con niveles conforme a los datos 
del panel de control de la bomba. La bomba debe conectarse a una buena tierra. ¡No utilice 
adaptadores! Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos locales. Si el cable 
de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, distribuidor de 
existencias, o un centro de reparación autorizado con el fin de evitar situaciones de 
peligro. 

Inundación  

 
ADVERTENCIA: instale esta bomba en un lugar donde no puedan ocurrir inundaciones. 

Interruptor de circuito de fallas a tierra  

 
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, instale sólo en un circuito 
protegido por un interruptor de circuito de fallas a tierra (GFCI). 

Despresurización de la línea  

 
Para reducir el riesgo de salpicaduras de productos químicos durante el desmontaje o 
mantenimiento, todas las instalaciones deben contar con capacidad de despresurización 
de la línea. 

Protección de la sobrepresión  

 
Para garantizar un funcionamiento seguro de la bomba se recomienda instalar un tipo de 
válvula de seguridad/ descarga de presión para proteger la tubería y otros componentes 
del sistema contra el fallo debido a la presión excesiva. 

Concentración química  

 

Hay un potencial de concentración química elevada durante los periodos sin flujo, por 
ejemplo, durante el lavado a contracorriente en sistema. Hay que tomar pasos como, 
apagar la bomba, durante el funcionamiento o mantenimiento para evitar esto. 

Consulte a su distribuidor acerca de otras opciones de control externo para ayudar a 
mitigar este riesgo. 
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Componentes de volver a Presione  

 

Los materiales plásticos típicamente exhibirán características de deformación cuando está 
bajo presión durante un período de tiempo y para asegurar un ajuste apropiado, puede ser 
necesario volver a presione la cabeza del tornillo periódicamente. Para asegurar un 
funcionamiento correcto, se recomienda presione los tornillos a 25 pulgadas-libras 
después de la primera semana de funcionamiento y una vez al mes a partir de entonces. 

Visualización del flujo  

 
La precisión del valor del flujo tal como se muestra en la pantalla de la bomba depende en 
gran medida de la aplicación específica. La calibración es necesaria para mostrar una 
medida exacta del flujo. 

Derrames  

 PRECAUCIÓN: Los derrames de productos químicos peligrosos deben limpiarse 
inmediatamente. 

2.0 Introducción 

LMI® fabrica una amplia línea de bombas dosificadoras para productos químicos, 
controladores de pH/ORP y accesorios relacionados para las industrias de agua potable 
y tratamiento de efluentes líquidos. Este manual cubre los procedimientos de instalación, 
mantenimiento y localización de fallas para bombas manuales y controladas 
externamente. LMI® tiene una red mundial de representantes con material en existencia 
y centros autorizados de reparación para brindarle un servicio rápido y eficiente.  

Lea por favor el manual cuidadosamente. Preste una atención especial a las 
advertencias y precauciones. 

Utilice siempre procedimientos de seguridad buenos, incluyendo el uso de 
ropa, protección ocular y facial adecuadas. 

Este manual es para la BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA LMI® serie PD. 
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2.1 Especificaciones de la bomba dosificadora electrónica 

Tabla 1: Especificaciones Generales 

Protección del ingreso IP65 / NEMA 4X 

Voltaje/Frecuencia 115/230 VAC, 50/60 Hz 

Corriente máx./Potencia 0.35 A 

Ambiente de operación Interior/Exterior 

Temperatura del fluido del 
proceso 

-10°C a +50°C (14°F a 122°F) 

Temperatura ambiente de 
operación 

-10°C a +50°C (14°F a 122°F) 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40°C a +70°C (-40°F a 160°F) 

Rango de humedad de 
operación: 

0-95 % HR (Sin condensación) 

Precisión de repetición +/- 3% 

Regulación de caudal 200:1 

Elevación de succión máx. 5 pie / 1.5m 

Velocidad de recorrido máx. 160 SPM 

Tabla 2: Especificaciones del lado líquido 

Código de 

producción 
Longitud del 

recorrido [pulg] 
fl. Oz. por 

carrera 
mL por 

carrera 
PSI GPH BAR LPH 

PDx1 0.038 0.0033 0.099 

450 0.1 30.6 0.38 

300 0.2 20.4 0.76 

150 0.25 10.2 0.95 

PDx4 0.053 0.0067 0.197 

250 0.35 17.0 1.32 

150 0.52 10.2 1.97 

50 0.68 3.4 2.57 

PDx5 0.047 0.0133 0.394 

150 0.80 10.2 3.03 

110 1 7.5 3.79 

30 1.1 2 4.2 

PDx6 0.042 0.0267 0.789 

70 1.7 4.8 6.44 

60 1.85 4.1 7 

50 2 3.4 7.57 

(1) Caudal máximo a presión máxima. El caudal máximo puede ser superior a presiones más bajas. 
(2) Presiones superiores a 250 PSI solo con conjunto de lado líquido de acero inoxidable.  
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2.2 Lista de verificación de desembalaje 

Su caja incluirá muchos o todos los elementos siguientes. Notifique de inmediato al 
transportador si existen signos de daños en la bomba o sus partes. 

 

 
  

Bomba Dosificadora Válvula de pie Tubería (0 o 3 rollos) 

 

  

 

Peso de cerámica de la válvula de 
pie 

Válvula de retención de inyección 
Válvula de cuatro funciones 

(Opcional)  

 
  

Sensor de nivel bajo (opcional) 
Cable de control externo 

(Opcional)  
Herramientas de conexión del tubo 
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3.0 Instalación 

3.1 Ubicación e instalación de la bomba 

Ubique la bomba en un área conveniente respecto al tanque con la solución y a la 
provisión de electricidad. 

Debe estar accesible para el mantenimiento de rutina y no debe operar a una temperatura 
ambiente superior a los 122°F (50°C). Si la bomba estará expuesta a la luz directa del 
sol, deben instalarse tubería negros LMI®, resistentes a los rayos ultravioletas. 

Esta bomba se conecta con un cable y no está destinada para un montaje permanente 
en un edificio. Sin embargo, puede llegar a ser necesario el montaje temporal para 
estabilizar la bomba durante la operación, siempre cuando no se requieran herramientas 
para la instalación o la remoción de la bomba. 

3.2 Montaje de Tubería 

La bomba PD tiene seis agujeros de montaje.  

  
Figura 1: Dimensiones de montaje 

La bomba se puede montar en una de las siguientes formas: 

• Succión inundada (instalación ideal); o 

• Altura de succión - cuando la altura de succión es menor a la especificada en la 
Tabla 2: Especificaciones del lado líquido y el fluido tiene la densidad del agua o 
una viscosidad menor de 50 cPs (centipoise). Consulte al distribuidor para 
soluciones más densas o más viscosas. 
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Tenga en cuenta que las condiciones de succión pueden afectar el rendimiento de la 
bomba. Este efecto es más pronunciado con bombas de presión menor. Consulte con su 
distribuidor para conocer más información. 

Su bomba dosificadora se debe montar de manera que las válvulas de descarga y 
succión queden en posición vertical.  

NUNCA posicione horizontalmente el cabezal de la bomba y las conexiones. 

3.2.1 Succión inundada 

Para la succión inundada, la bomba está montada en la base del tanque de 
almacenamiento. Esta instalación es la más conveniente, y se recomienda para salidas 
muy bajas, soluciones que gasifican, y soluciones de alta viscosidad. Dado que el tubo 
de succión se llena con una solución, el cebado se logra de forma rápida y el riesgo de 
perder el cebado se reduce. Una válvula de pie no es necesaria en una instalación de 
succión inundada. 

Si está bombeando en pendiente o en una zona baja o sin presión del sistema, un 
dispositivo de contrapresión /anti-sifón debe instalarse para evitar el bombeo o 
sifón excesivo. 

Aunque es popular para todas las soluciones, LMI recomienda las instalaciones de 
succión inundada para las aplicaciones de fluidos de alta viscosidad. 

  

INCORRECTO 

Evite este tipo de succión inundada falsa 

CORRECTO 

Figura 2: Montaje de la bomba con succión inundada 

3.2.2 Altura de succión – montaje con soporte para pared 

La bomba puede montarse usando un conjunto de soporte de montaje para pared (pieza 
no. 34643) directamente encima del tanque con la solución. Una bomba montada de esta 
manera permite el fácil recambio de los tanques o tambores de solución. 
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3.2.3 Altura de succión - montaje sobre el tanque 

La bomba puede montarse sobre un tanque moldeado siempre que tenga un hueco en el 
cual pueda ir la bomba. Los tanques de 10 galones (pieza no. 27421), 35 galones (pieza 
no. 27400) y 50 galones (pieza no. 26350) de LMI® tienen huecos moldeados para el 
montaje de la bomba. 

3.2.4 Altura de succión - montaje en estante 

La bomba puede montarse sobre un estante (provisto por el cliente), manteniendo una 
altura de succión menor de 5 pies (1,5 m). Se dispone de un conjunto de montaje LMI® 
(pieza no. 10461) para asegurar la bomba a un estante. 

 

Figura 3: Montajes, altura de succión 

3.3 Conexiones de tuberías 

 Use solamente la tubería suministrada por LMI con su bomba, ya que el tubo está 
diseñado específicamente para su uso con los accesorios de la bomba. Antes de la 
instalación, tubería debe ser cortada con un extremo cuadrado limpio. Las válvulas y las 
conexiones de la cabeza de la fábrica están tapadas para retener el agua de precebado. 
Retire y deseche estas tapas o tapones antes de conectar la tubería. 

No utilice la manguera transparente de vinilo del lado de descarga de la bomba. La 
presión creada por la bomba puede romper la manguera de vinilo, que está 
destinado solamente para conectar la línea de retorno del accesorio FastPrime™. 

No utilice pinzas ni llaves de tubos en las tuercas de acoplamiento o accesorios. 
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 No vuelva a usar las virolas — use solamente virolas nuevas 

El sistema de conexión de mangueras de LMI® provee un sistema confiable para conectar 
su bomba a las secciones correspondientes de las mangueras. Para acoplar las 
mangueras al accesorio: 

1. Inserte las tuberías a través de la tuerca de acoplamiento. La tubería debe 
ingresar en el extremo más pequeño de la tuerca de acoplamiento primero, 
orientando la abertura más grande de la tuerca de acoplamiento hacia el 
extremo de las mangueras. 

2. Coloque la virola 

a. Para manguera de 1/4” de diámetro exterior: Coloque la virola hembra de 
forma que de la virola hembra sobresalgan 1/4” a 3/8” (5-10 mm) de 
manguera.  Oriente el collar elevado de la virola hacia la tuerca de 
acoplamiento (vea la Figura 4: conexiones de mangueras de 1/4” de 
diámetro exterior). 

b. 2b. Para manguera de 3/8” o 1/2” de diámetro exterior: Ubique una virola 
hembra a aproximadamente 1 pulgada (25 mm) del extremo de la 
manguera. Oriente el collar elevado de la virola hacia la tuerca de 
acoplamiento. Luego, inserte la virola macho en el extremo de la 
manguera, presionando la manguera en la parte inferior de la ranura en la 
virola macho. Luego deslice la virola hembra por la manguera y oprímalo 
con los dedos firmemente en la virola macho (vea la Figura 5: Conexiones 
de mangueras de 3/8” o 1/2” de diámetro exterior). 

3. Ajuste manualmente con fuerza la tuerca de acoplamiento en el accesorio.  

4. NOTA: Si se aprieta con una pinza se pueden romper las virolas.  

 

 
Figura 4: Conexiones de 
mangueras de 1/4” de diámetro 
exterior 

 
Figura 5: Conexiones de mangueras de 
3/8” o 1/2” de diámetro exterior
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3.4 Válvula de cuatro funciones (4-FV) 

Su bomba puede equiparse con una válvula 4-FV o una válvula estándar de descarga. Si 
su bomba no está equipada con una válvula 4-FV y usted considera que la necesita en 
su aplicación, puede adquirirla como un accesorio. Contacte a su distribuidor local de 
LMI®. Se detallan las características de una válvula 4-FV. La 4-FV evita el efecto sifón 
cuando se bombea hacia abajo con baja o ninguna presión. La 4-FV evita el efecto sifón 
cuando se bombea a un lugar con vacío como el lado de succión de una bomba de 
recirculación. 

1. Alivio de presión: Si la línea de descarga está presurizada en exceso, la válvula 
se abre enviando la solución de retorno al tanque de alimentación. 

2. Despresurización de la línea: La apertura de la perilla de alivio hace que la línea 
drene hacia el tanque de alimentación. 

3. Anti-sifón: Evita el efecto sifón cuando se bombea solución hacia abajo o a un 
lugar con vacío. 

4. Contrapresión: Provee aproximadamente 25 psi de contrapresión para evitar un 
exceso de bombeo cuando hay muy poca o ninguna contrapresión del sistema. 

 
Figura 6: Instalaciones típicas que requieren la característica anti-sifón de una 
válvula de cuatro funciones 

La 4-FV evita el efecto sifón cuando se 
bombea hacia abajo con baja o ninguna 

presión. 

La 4-FV evita el efecto sifón cuando se 
bombea a un lugar con vacío como el lado 

de succión de una bomba de 
recirculación. 
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3.5 Instalación de válvula de cuatro funciones 

Para instalar una 4-FV, el adaptador y la tuerca de acoplamiento deben montarse con los 
cartuchos adecuados en el puerto de descarga de la bomba. Para apretar el adaptador 
utilice una llave de 13/16” o de 20 mm. Se recomienda apretar con 50 pulgadas-libras. No 
apriete demasiado. Para armar el cuerpo de la 4-FV, enrosque la tuerca de acoplamiento 
en la rosca en la parte inferior del cuerpo. Apriete firmemente con la mano el cuerpo, 
dejándolo en la posición deseada. Luego inserte la manguera de 1/4” a través de la tuerca 
de purgado. Verifique que aproximadamente 1/4” (6 mm) de manguera sobresalga por la 
punta de la tuerca de purgado. Apriete firmemente con la mano la tuerca de purgado en 
el agujero en el lateral de la 4-FV. Esta manguera debería tenderse de retorno al tanque 
de alimentación. Para asegurar el funcionamiento adecuado de la función de cebado, el 
extremo de esta manguera no debe sumergirse en la solución. 

Esta línea de retorno debe asegurarse para asegurar que la solución bombeada 
retorna en forma segura al tanque de alimentación. 

 

Figura 7: Conexión de la manguera en la válvula de cuatro funciones 

3.6 FastPrime™ 

El cabezal FastPrime™ está equipado con una válvula que permite abrir el cabezal a la 
presión atmosférica. Cuando se instala una bomba equipada con un cabezal 
FastPrime™, conecte a la boquilla la manguera de vinilo transparente de 3/8” de diámetro 
exterior provisto con la bomba. Tienda la línea de retorno de vinilo al tanque de la solución. 
Esta manguera no debe estar sumergida en la solución. 

Descarga 

1/4” 
Mediante 

Tubo de 1/4” 

A la solución 
Tanque o tambor 

Cuerpo de la 
válvula de 

cuatro 
funciones 

Adaptador de la 
válvula de cuatro 

funciones 

Tuerca de 
acoplamiento 

Al cabezal de la bomba 
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Figura 8: Cabezal FastPrime™  

3.7 AUTOPRIME™ 

El lado líquido AUTOPRIME™ está equipado con una válvula que permite la remoción 
constante de vapores y gases producidos por productos químicos efervescentes como el 
hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno. La válvula mantiene cebada la bomba 
automáticamente. Cuando instale una bomba equipada con un lado líquido AutoPrime™, 
conecte la manguera de polietileno de 1/2” de diámetro exterior al conector vertical 
superior y tienda esta línea de retorno al tanque de alimentación. Para asegurar el 
cebado, esta manguera no debería estar sumergido en la solución. El conector horizontal 
es de descarga y el conector vertical inferior es de succión. 

 

Figura 9: AUTOPRIME™ 

3.8 Instalación de la válvula de pie/manguera de succión 

La válvula de pie actúa como una válvula de retención para mantener la bomba cebada 
en aplicaciones con altura de succión. 

Válvula FastPrime™  

Manguera de vinilo 
transparente de 3/8” 

Conector de retorno. Utilice 
aquí manguera de 
polietileno de 1/2” y tiéndalo 
al tanque de alimentación. 

Conector de 
descarga 

Conector de 
succión 
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La válvula de pie está diseñada para ser sumergida en el tanque o tambor con la solución 
y debe estar colocada en el fondo en posición vertical. Posiciónela aproximadamente 2” 
(50 mm) por encima de la capa de sedimentos en el fondo del tanque o tambor. 

La pesa de cerámica, cuando está instalada, ayuda a posicionar la válvula de pie en una 
posición vertical. 

1. Una la válvula de pie a un extremo de la manguera de succión (ver capítulo 3.3, 
Conexiones de mangueras). 

2. Deslice la pesa de cerámica sobre el extremo de la manguera hasta que toque la 
parte superior de la tuerca de acoplamiento de la válvula de pie. 

3. Coloque la válvula de pie y la manguera en el tanque con la solución. Verifique 
que la válvula de pie esté vertical y a aproximadamente 2” (50 mm) por encima 
del fondo del tanque o tambor (Figura 10). Conecte el otro extremo de la 
manguera al extremo de succión del cabezal de la bomba (lado inferior) (ver el 
capítulo 3.3, Conexiones de mangueras).  

NOTA: Los modelos de bomba equipados con extremos para líquidos de alta viscosidad 
no se equipan con válvulas de pie. Se recomienda succión inundada. Se incluye un 
conector NPT de 1/2” para instalaciones de succión inundada. 

  

INCORRECTO 

La válvula de pie inclinada lateralmente no va a cebar 

CORRECTO 

La válvula de pie debe permanecer vertical 

Figura 10: Instalación de la válvula de pie/manguera de succión 
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3.9 Instalación de la válvula de retención de inyección y de la tubería 
de descarga 

La válvula de retención evita el reflujo de una línea tratada.  

1. Instale la válvula de retención de inyección en el lugar en el que se inyectan 
químicos al sistema. La válvula de retención de inyección aceptará a un conector 
NPT hembra o te de manguera de cualquier tamaño con un adaptador a NPT de 
1/2” hembra. La cinta de PTFE sólo debe usarse sobre roscas que están 
conectadas con mangueras. 

2. Cuando instale la válvula de retención de inyección, verifique que la posiciona de 
forma tal que la parte inferior de su manguera ingrese a la válvula en posición 
vertical. Son aceptables variaciones hacia la izquierda y derecha dentro de los 
80° (Figura 11). 

3. Después de cortar una longitud adecuada de manguera, conecte la manguera a 
la válvula de retención de inyección y luego al lado de descarga del cabezal de 
la bomba. Verifique que no se comprima o entre en contacto con superficies 
calientes o filosas (ver capítulo 3.3, Conexiones de mangueras). 

 

Figura 11: Instalación típica de la válvula de retención de inyección
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4.0 Operación 

4.1 Controles, entradas y salidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 12: Controles de ajuste PD0XX 

1. Perilla de regulación de la 
velocidad: Esta perilla permite 
regular la velocidad de la carrera. 
Girando esta perilla en sentido 
horario aumenta la frecuencia 
(velocidad) de las carreras de un 
mínimo de 0,8 carreras por minuto 
a un máximo de 160 carreras por 
minuto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 13: Controles de ajuste PD7XX 

2. Pantalla: La pantalla a todo color 
de 2,4” mostrará el modo actual de 
operación, el estado de 
funcionamiento, la velocidad de las 
carreras, el caudal estimado, el 
porcentaje de la capacidad máxima 
y las indicaciones de alarma. 

3.  Botón de menú/cancelación: 
El botón de menú se utiliza para 
entrar en el menú de configuración. 
El botón de menú se puede 
utilizar también para salir del menú 
de configuración actual o cancelar 
una operación de edición. Sólo se 
puede acceder al menú mientras la 
bomba está detenida. 

4.  Botón "Enter": El botón 
“Enter” se utiliza para elegir una 
opción dentro del menú de 
configuración. El botón “Enter” 
también puede utilizarse para 
ingresar al modo de edición de un 
valor en el menú de configuración. 

5.  Botón de marcha/parada (Play/Stop): El botón de marcha/parada se utiliza para 
encender o apagar la bomba. Si la bomba no está funcionando, el botón de 
marcha/parada hará que la bomba comience a funcionar. Si la bomba está funcionando, 
el botón de marcha/parada hará que la bomba se detenga. También se puede retener 
el botón de marcha/parada durante 1,5 segundos para iniciar el modo de cebado que 
hará que la bomba funcione a velocidad máxima durante 60 segundos para retornar luego 
al estado anterior. 

 1 

2 

3 

4 

7 

5 

6 

8 
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6.  Botones de subir y bajar: Los botones de subir y bajar se utilizan para aumentar 
o disminuir la velocidad de la bomba cuando está en el modo manual. Estos botones 
pueden oprimirse una vez para aumentar el porcentaje de capacidad en un 0,5% o 
mantenerse oprimidos para cambiar rápidamente este valor. Los botones de subir y 
bajar también pueden utilizarse para navegar dentro del menú de configuración y ajustar 

valores mientras está en el modo de edición.  

7. Conector de control externo (5 pines): 

 

Las funciones de los pines son las 
siguientes:  

1. Señal remota de encendido/apagado 
(rojo) 

2. Conexión de retorno/tierra (blanco) 
3. Señal de pulso externa (azul) 

4. Alimentación eléctrica de 24 VCC, 75 
mA (negro) 

5. NC (gris o verde/amarillo) 

Este conector se utiliza para conectar 
diferentes opciones y accesorios que 
pueden usarse para controlar 
externamente la bomba. Este conector es 
compatible con el cable para 5 pines LMI® 
(48414) y el conector de 5 pines LMI® 
(48490).  Vea la Figura 15 para 
información de conexión y los capítulos 
4.4.2 y 4.5 para detalles sobre el uso de 
estas funciones. 

8. Conector de nivel bajo (3 pines):  

 

Las funciones de los pines son las 
siguientes:  

1. Señal de tanque vacío 
3. Señal de tanque con nivel bajo 
4. Conexión de retorno/tierra  

Este conector es para conectar un sensor 
de nivel bajo (49246) o un sensor de nivel 
dual (49249). Se pueden integrar otros 
sensores de nivel de tanque usando el 
conector de 3 pines LMI® (49253). Vea el 
capítulo 4.6 para detalles sobre el uso de 
estas funciones. 
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Figura 14: Métodos de disparo externo de la bomba 

 
Figura 15: Conexión de entrada de referencia del caudalímetro por efecto Hall 

4.2 Íconos (bombas PD7XX) 

La bomba PD7XX está equipada con una pantalla a color. La Tabla 3 muestra las 
funciones de los íconos de la pantalla.  
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Tabla 3: Íconos de la bomba 

78.0%

1.56
GPH

125 SPM
 

Pantalla de inicio PD7XX 

 

Modo Manual 

 

Modo pulso externo 

 

Bomba detenida por señal remota de arranque/parada 

 

Tanque vacío (se detendrá la bomba) 

 

Tanque bajo 

 

Recordatorio de servicio (el totalizador del usuario excede el número de 
carreras del diafragma. Reponga el totalizador del usuario para borrar el 
recordatorio de servicio). 

 
Menú de configuración PD7XX 
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Menú Principal 

 

Calibración 

 

Marcha/parada (oprima el botón físico de marcha/parada para 
iniciar/detener la calibración. El ícono de la pantalla resalta para mostrar 
el estado) 

 

Ajuste de ancho mínimo de pulso 

 

Confirmar 

 

Unidades 

 

Totalizador de fábrica (no puede reponerse) 

 

Totalizador del usuario (puede reponerse) 

 

Tecnología de desgasificación STAYPRIME™ habilitada cuando está 
en el menú y la tecnología de desgasificación StayPrime™ está activa 
en la pantalla de inicio 

 

Recurrencia de la tecnología de desgasificación StayPrime™ 
(tiempo entre eventos de cebado) 

 

Duración de la tecnología de desgasificación StayPrime™ (longitud 
de los eventos de cebado) 

 

Información del sistema 

 

Reposición (usado para retornar a la calibración de fábrica, restaurar 
valores de defecto del software o borrar el totalizador del usuario) 
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Bomba detenida (no funciona) 

 

Bomba funcionando (en modo pulso externo, la bomba puede estar 
esperando pulsos) 

 

Alarma de tanque bajo 

 

Alarma de tanque vacío 

4.3 ARRANQUE Y AJUSTE 

La bomba es normalmente autocebante si la altura de succión es de 5 pies (1,5 m) o 
menos y se siguen las etapas mostradas más adelante.  Las bombas se entregan de 
fábrica con agua en el cabezal de la bomba para ayudar en el cebado. 

4.3.1 Arranque/cebado de cabezales FastPrime™ (LE-XXXNX) 

LEA ESTE CAPÍTULO COMPLETAMENTE ANTES DE PROCEDER 

Si se tomaron todos los pasos de precaución, se montó la bomba y la manguera está 
sujeto de forma segura, usted puede ahora comenzar a cebar la bomba. 

1. Enchufe o encienda la bomba. 
2. Mientras la bomba está funcionando, coloque la perilla de regulación de 

velocidad en 100% en la bomba PD0XX u oprima y retenga durante 1,5 
segundos el botón de marcha/parada en la bomba PD7XX. 

3. Gire la perilla FastPrime™ 1 o 2 vueltas en sentido antihorario. 
4. La manguera de succión debería comenzar a llenarse con solución desde el 

tanque. 
5. Una pequeña cantidad de solución comenzará a descargarse a través de la 

línea de retorno de la válvula FastPrime™. 
6. Una vez que esto ocurra, gire la perilla en sentido horario hasta que quede 

apretada con la mano y APAGUE LA BOMBA. 
7. La bomba ahora esta cebada. 
8. Proceda ahora al capítulo 4.4, regulación de la salida. 

NOTA: Si la bomba no se ceba sola, saque la conexión del lado de descarga del 
cabezal de la bomba. Saque la válvula de retención y vierta agua o solución en el 
puerto hasta que el cabezal esté lleno. Vuelva a colocar la válvula, luego siga los 
pasos de arranque/cebado. 

4.3.2 Arranque/cebado de bombas provistas con 4-FV (LE-XXXSX) 

LEA ESTE CAPÍTULO COMPLETAMENTE ANTES DE PROCEDER 

1.80
GPH

1.80
GPH

1.80
GPH

1.80
GPH
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Si se tomaron todos los pasos de precaución, se montó la bomba y la manguera está 
sujeto de forma segura, usted puede ahora comenzar a cebar la bomba. 

1. Enchufe o encienda la bomba. 
2. Mientras la bomba está funcionando, coloque la perilla de regulación de 

velocidad en 100% en la bomba PD0XX u oprima y retenga durante 1,5 
segundos el botón de marcha/parada en la bomba PD7XX. 

3. Abra el lado aliviador (perilla negra) de la 4-FV girando hasta que haga tope 
(aproximadamente 1/8 de vuelta). 

4. La manguera de succión debería comenzar a llenarse con solución desde el 
tanque. 

5. Una pequeña cantidad de solución comenzará a descargarse a través de la 
línea de retorno de la válvula de cuatro funciones. Una vez que esto ocurra, 
gire la perilla a la posición 12:00 h y APAGUE LA BOMBA. 

6. La bomba ahora esta cebada. 
7. Proceda ahora al capítulo 4.4, regulación de la salida. 

NOTA: Si la bomba no se ceba sola, saque la válvula de cuatro funciones del lado de 
descarga del cabezal de la bomba. Saque la válvula de retención y vierta agua o 
solución en el puerto hasta que el cabezal esté lleno. Vuelva a colocar la válvula, luego 
siga los pasos de arranque/cebado. 

4.3.3 Arranque/cebado de cabezales AutoPrime™ (LE-XXXAX) 

LEA ESTE CAPÍTULO COMPLETAMENTE ANTES DE PROCEDER 

Si se tomaron todos los pasos de precaución, se montó la bomba y la manguera está 
sujeto de forma segura, puede ahora comenzar a cebar la bomba. 

1. Enchufe o encienda la bomba.  

2. Mientras la bomba está funcionando, coloque la perilla de regulación de velocidad 
en 100% en la bomba PD0XX u oprima y retenga durante 1,5 segundos el botón 
de marcha/parada en la bomba PD7XX. 

3. La manguera de succión debería comenzar a llenarse con solución desde el 
tanque a medida que la válvula AutoPrime™ purgue el aire del cabezal de la 
bomba.  

4. Una vez que comience a salir la solución del cabezal de la bomba a través de la 
válvula de descarga y la válvula AutoPrime™, APAGUE LA BOMBA.  

5. La bomba ahora esta cebada. 

4.4 Regulación de la salida 

Una vez cebada la bomba, DEBE hacerse una regulación adecuada de la salida. Se 
debe calcular la salida de la bomba y hacer los ajustes de acuerdo con ello.  

4.4.1 Modo Manual 

La bomba PD tiene una longitud fija de carrera y una velocidad máxima de carrera de 
160 carreras por minuto. La salida de la bomba puede regularse reduciendo la 
velocidad de la carrera. Calcule de la siguiente manera la salida aproximada de la 
bomba:  

𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 =  𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 ∗ 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

 

Ejemplo: PD051-938SI 
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Use la salida máxima (indicada en la etiqueta de características en el lateral de la 
bomba) = 1,0 galones por hora.  
Si la velocidad de la bomba se ajusta al 50%, la salida aproximada de la bomba es:  

1,0 * 0,50 = 0,5 GPH.  

Multiplique por 24 (horas de un día) para calcular en galones por día.  

NOTA:  
Cuando convierta entre diferentes unidades, recuerde estos factores de conversión:  

• 1 Galón = 3,785 Litros 

• 1 Día = 1.440 Minutos 

• 160 SPM = 9.600 SPH 

Es importante hacer notar que esto es sólo una salida aproximada y no tiene en cuenta variaciones en la 
tolerancia en los componentes de la bomba o variaciones de caudal debido a la sensibilidad a la presión o 
efectos de la viscosidad. Las variaciones debidas a estos efectos pueden ser significativas, requiriendo la 
calibración de su bomba. 

La bomba PD7XX contiene múltiples modos de operación. En el modo manual, la 
bomba PD7XX responde al caudal ingresado por el usuario. Mientras el menú de inicio 
está en pantalla (Figura 16), oprima el botón de arranque/parada para encender y 
apagar la bomba. Oprima los botones izquierda o derecha para disminuir o aumentar 
el caudal deseado. Los cambios pueden hacerse con la bomba en marcha o detenida. 
El valor estimado de caudal aparecerá en el centro de la pantalla. 
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2.00
GPH

160 SPM
 

 

 

 
 
 

 

Figura 16: Pantalla de inicio, modo manual de la PD7XX 

4.4.2 Modo de pulso externo (bombas PD7XX) 

En el modo de pulso externo, la bomba espera un pulso digital de entrada para ajustar 
el caudal sobre la base de la configuración del usuario. Esto permite regular la 
velocidad de la bomba en forma remota usando un regulador como el Liquitron 
DM7000, un sistema PLC/SCADA o un caudalímetro para dosificar una cantidad 
proporcional de un producto químico en el fluido del proceso. Cuando ajustada según 
el volumen de producto químico a bombear, la bomba puede acumular hasta 500 
pulsos y continúara funcionando hasta que el fluido esté totalmente inyectado. La 
señal de pulso externo en el pin 3 es normalmente de 24 VCC y debe conectarse al 
pin 2 de tierra/retorno para disparar un pulso. El interruptor o el transistor usado debe 
ser capaz de conmutar 24 VCC y 15 mA. El tiempo mínimo en el estado de baja 
impedancia (ON) es configurable entre 1 ms y 60 ms. Vea la Figura 14 para los 
métodos de disparo externo de la bomba. 

El ajuste de la bomba es posible para dosificar de manera proporcional a un volumen 
a bombear por cada pulso de entrada o a un número de golpes que se producirán por 
cada pulso de entrada. 

Mientras el menú de inicio está en pantalla y con la bomba detenida (Figura 18), 
oprima el botón Menú para ingresar en el menú de configuración. Oprima el botón 
derecho, luego el botón Enter para ingresar a la configuración de pulso externo 
(Figura 17). El número de pulsos por evento debe configurarse para que concuerde 
con las características del dispositivo de disparo (por ejemplo, el número de pulsos 
por litro). Luego configure el volumen de producto químico a bombear o el número de 
golpes por evento. 

Cuando la bomba esta programada mediante el número de golpes, la cadencia se fija 
mediante pulsos externos y es proporcional al número de pulsos de entrada según el 
ratio de consigna. La multiplicación o la división de pulsos es posible mediante un 
ajuste del ratio pulso/ número de golpes diferente de 1:1. 

Cuando ajustada según el volumen de producto químico a dosificar, la bomba 
calculará la velocidad de carrera requerida sobre la base de la siguiente ecuación: 

𝑆𝑃𝑀 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎
 

Caudal estimado basado en el 
control manual en las unidades 
elegidas por el usuario 

Porcentaje de la capacidad 
plena 

Velocidad de la bomba en 
strokes (emboladas) por minuto 

Icono de modo manual 
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Por ejemplo, para una PD71X que fue calibrada a 0,1 ml/carrera se requiere una 
concentración del producto químico de 100 ml por litro, el medidor de caudal tiene una 
salida de 10 pulsos por litro y la velocidad de los pulsos entrantes era de 1 pulso por 
minuto. Con ello, la velocidad de la carrera de la bomba sería: 

10𝑚𝐿 ∗ 1 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒/𝑚𝑖𝑛

10 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗  0.1𝑚𝐿/𝑆𝑡𝑟𝑜𝑘𝑒
= 10 𝑆𝑃𝑀 

El ajuste de la capacidad máxima limitará la velocidad máxima mientras esté en el 
modo de pulso externo. La velocidad de la bomba está determinada por la velocidad 
de los pulsos entrantes, pero no excederá el ajuste de la capacidad máxima. Esto 
evitará una sobre dosificación del producto químico si hay un error en los disparos. El 
ajuste del ancho mínimo de pulso debe ajustarse lo más amplio posible para evitar 
falsos disparos. Será ignorado todo pulso más corto que el umbral mínimo. 

Una vez finalizada la configuración, haga resaltar el  ícono de Marca de 
Verificación (Checkmark) para confirmar la configuración e ingresar al modo 
de pulso externo. La pantalla de inicio mostrará también el ícono Pulso (Figura 18). 

 

Figura 17: Configuración de pulso externo 

Oprima el botón de arranque/parada para poner la bomba en estado de 
funcionamiento (anillo verde). Cuando se detectan pulsos, la bomba comienza a 
funcionar con el caudal determinado. L’icono      Modo pulso externo parpadea a 
cada golpe de la bomba. Todos los pulsos almacenados se borrán cuando se oprima 
el botón de arranque/parada. 
 

4.5 Arranque/parada remota 

La bomba PD7XX está equipada con una entrada de arranque/parada remota que 
puede usarse en el modo manual o en el modo de pulso externo. Cuando se enciende 
la bomba, funciona en forma normal con la entrada remota de arranque/parada 
ABIERTA. Una vez que se CIERRA la entrada remota de arranque/parada, la bomba 
ingresa en el modo remoto y requiere que la entrada remota de arranque/parada esté 
CERRADA para que funcione. Cuando se ABRE la entrada, la bomba se detiene y 

muestra un  ícono de arranque/parada remota en la pantalla de inicio. Cuando se 
cierra nuevamente la entrada de arranque/parada remota, la bomba reinicia la 
operación. La señal remota de arranque/parada en el pin 1 es normalmente de 24 
VCC y debe conectarse al pin 2 de tierra/retorno para indicar un pulso. El interruptor 

Pulsos por evento 

Volumen a bombear o número de 
golpes por evento 

Capacidad máxima para el 
modo de pulso externo 

Ancho mínimo de pulso 

Confirmación – ingreso al modo 
pulso 

Unidades 
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o el transistor usado debe ser capaz de conmutar 24 VCC y 15 mA. Vea la Figura 14 
para los métodos de disparo externo de la bomba. 

 

Figura 18: Pantalla de inicio, pulso externo de la PD7XX 

4.6 Nivel bajo / tanque vacío 

La bomba PD7XX está equipada con entradas digitales para sensores de nivel bajo y 
tanque vacío. Las conexiones de entrada de nivel bajo y tanque vacío están siempre 
activas en todos los modos funcionales. Si el nivel de fluido cae por debajo del flotante 

superior en un sensor de nivel dual, aparece el  ícono de nivel bajo en el rincón 
superior derecho de la pantalla y el anillo de estado se pone amarillo. Si el nivel de 
fluido cae por debajo del flotante en un sensor de nivel bajo, o del flotante inferior en 

un sensor de nivel dual, aparece el  ícono de tanque vacío rojo en la esquina 
superior derecha de la pantalla, el anillo de estado se pone rojo y se detiene la bomba. 
La bomba está diseñada para reconocer un circuito ABIERTO como lleno y un circuito 
CERRADO como vacio o de nivel bajo. Existe un retraso de cinco segundos entre el 
disparo del sensor y la reacción de la bomba. Esto es para evitar disparos durante el 
rellenado de su tanque de alimentación. 

La señal de tanque vacío en el pin 1 y la señal de nivel bajo en el pin 3 son 
normalmente de 24 VCC y deben conectarse al pin 4 de tierra/retorno para el disparo. 
Si no se utilizan interruptores en nivel de líquido LMI®, el interruptor o transistor 
utilizado debe ser capaz de conmutar 24 VCC y 15 mA. Vea la Figura 14 para los 
métodos de disparo externo de la bomba. 

4.7 Calibración 

Una vez terminada la instalación y determinada la salida aproximada, es necesario 
calibrar la bomba. (Los cilindros de calibración pueden adquirirse de su distribuidor 
local de LMI®, ref. del documento: 1798). La PD7XX está equipada para mostrar un 
caudal teórico basado en la velocidad de carrera de la bomba. Estos cálculos se basan 
en condiciones de prueba en fábrica, que pueden diferir significativamente de su 
aplicación. El caudal real para un ajuste dado de la bomba puede variar dependiendo 
de muchos factores, incluyendo: presión, temperatura, medio de fluido y disposición 
del sistema. Se recomienda que la bomba sea calibrada antes de usarla bajo las 
condiciones de la aplicación. Este procedimiento de calibración en un punto mejorará 
notablemente la exactitud de la indicación del caudal teórico de la bomba. 
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1. Prepare un elemento para medir volumen con exactitud, como un cilindro 
graduado o una balanza con una sensibilidad de 1 gramo. Si se utiliza un 
cilindro graduado, verifique que el área superficial del fluido se mantenga 
constante durante la calibración, por ejemplo, que el fluido esté por 
encima de la pesa de la válvula de pie, tal como lo muestra la Figura 20. 

2. Verifique que la bomba esté cebada y que la manguera de descarga y la 
válvula de retención de inyección están instalados como si estuvieran en 
servicio normal (o sea, incluyendo factores tales como presión de 
inyección, viscosidad del fluido y altura de succión). 

3. Coloque la válvula de pie en un recipiente graduado o sobre una balanza 
con un volumen de al menos 1000 ml. 

4. Procedimiento de calibración de la PD0XX (si usa la bomba PD7XX, siga 
al paso 5): 

a. Usando un cronómetro o un temporizador, encienda la bomba durante 
un período de tiempo medido (mínimo 120 carreras de la bomba). 
Cuánto más largo el período, más confiables pueden ser los 
resultados. Asegúrese de contar el número de carreras durante el 
período de calibración cuando hace comparaciones. 

b. Apague la bomba. Tome nota del tiempo transcurrido en relación con 
el volumen desplazado en la escala graduada. Calcule ahora la salida 
en la unidad de tiempo elegida (minutos, horas, días, etc.). 

c. Si la salida es demasiado alta o baja, use la perilla de regulación de 
velocidad para hacer el ajuste fino del caudal, estimando la corrección 
requerida y repita la calibración. 

5. Procedimiento de calibración de la PD7XX: 

a. Estando en la pantalla de inicio y con la bomba parada, oprima el 

botón de Menú y luego el botón derecho dos veces para elegir el   

ícono de calibración. Oprima el botón Enter para ingresar en la 
pantalla de calibración (Figura 19).   

b. Realice una lectura inicial en el dispositivo de medición, por ejemplo, 
altura inicial del líquido, peso de la tara, poner la escala en cero, etc. 

c. Oprima el botón físico de arranque/parada y la bomba arrancará a la 
velocidad ajustada actualmente, se iluminará el botón de 
arranque/parada y la bomba comenzará a contar carreras. Deje que 
la bomba funcione la mayor cantidad de tiempo posible. La exactitud 
de la calibración se mejora con más carreras (el máximo número de 
carreras es 999). Si usa un cilindro graduado con una válvula de pie, 
mantenga el nivel del fluido por encima de la válvula y su pesa. 

NOTA:  
Si está en el modo manual, la válvula funcionará a la velocidad 
actualmente configurada. Si está en el modo de pulso externo, los 
pulsos entrantes ajustarán la velocidad para la calibración. Si no se 
reciben pulsos, la bomba no está activa. Esto permite que la 
calibración se haga bajo condiciones típicas de operación. 
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Figura 19: Calibración de la bomba (ajuste del caudal) 

d. Pulse el botón Arranque/Parada para detener la bomba. La pantalla 
mostrará el número de carreras y el volumen total estimado 
bombeado. La unidad del volumen total es siempre mililitros para 
permitir una lectura directa en el cilindro. 

e. Haga la lectura final del volumen de fluido en mililitros. Si usó una 
balanza, divida la diferencia entre los pesos inicial y final en gramos 
por la densidad del producto químico bombeado. Si usó un cilindro 
graduado con una válvula de pie en su interior (Figura 20), se 
requerirá ajustar las lecturas para compensar la presencia de la 
manguera de succión usando la siguiente fórmula: 

𝑽𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝑽𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒐 ∗ (𝟏 − (
𝑫𝑻𝒖𝒃𝒐

𝑫𝑪𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐
)

𝟐

) 

 

Figura 20: Cilindro graduado 
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Para que sea preciso, es importante que el nivel de agua no caiga por debajo de la 
parte superior de la pesa de cerámica de la válvula de pie. 

NOTA: Si va a usar la bomba a una presión diferente, para asegurar la exactitud es 
necesario recalibrarla bajo esas condiciones usando el procedimiento arriba detallado. 

f. Se resaltará la casilla del volumen total (Figura 21). Usando los 
botones izquierdo o derecho, ingrese el volumen real medido 
durante la calibración y luego oprima el botón Enter.  

15

mL

51

 

Figura 21: Ajuste de volumen de calibración 

 

g. Oprima el botón Enter para desplazarse a la pantalla de confirmación 
de la calibración (Figura 22) u oprima el botón de Menú para 
cancelar. 

h. Oprima el botón Enter para desplazarse a la pantalla de confirmación 
de ajustes de calibración u oprima el botón Menú para cancelar.  

i. Para restaurar la calibración de fábrica, elija el ícono de reposición y 
oprima el botón Enter. 

 

Figura 22: Pantalla de confirmación de la calibración 

NOTA: Si la bomba posteriormente se utiliza con una presión significativamente 
diferente, para asegurar la exactitud debe ser recalibrada bajo las nuevas condiciones 
siguiendo el procedimiento arriba indicado. 
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4.8 Totalizador 

La bomba PD7XX está equipada con una función totalizadora que muestra la 
información acumulada en dos modos: totales de la bomba y totales desde la última 
reposición del usuario. No se puede alterar el total de la bomba. Estando en la pantalla 
de inicio, oprima el botón Menú y luego el botón derecho tres veces para elegir el 

ícono totalizador. Oprima el botón Enter para ingresar en la pantalla del 
totalizador de la bomba (Figura 23). La bomba registra el número de carreras, el 
volumen estimado bombeado y el número de ciclos de encendido y apagado.  

Strokes:  300,000

Est. Vol:  10 Gal

On/Off Cycles:  15

 

Figura 23: Pantalla del totalizador de la bomba 

Oprima el botón izquierdo o derecho para cambiar a la pantalla del totalizador del 
usuario (Figura 24). Cuando el totalizador del usuario alcance 40 millones carreras, 

aparecerá en la pantalla inicial el ícono recordatorio de servicio como un 

recordatorio para que se le realice el servicio al diafragma. Elija el ícono de 
reposición en la pantalla del totalizador del usuario para borrar el ícono recordatorio 
de servicio. 

Strokes: 1,000

Est. Vol: 3 Gal

On/Off Cycles: 5

 
Figura 24: Pantalla del totalizador del usuario 

4.9 Tecnología de desgasificación StayPrime™ 

La bomba PD7XX está equipada con la tecnología de desgasificación StayPrime™ 
que ayuda a mantenerla cebada haciendo funcionar la bomba al 100% durante un 
corto período cuando se aplica la alimentación y posteriormente luego de un tiempo 
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especificado de marcha sin carga. La tecnología de desgasificación StayPrime™ es 
muy útil en las siguientes aplicaciones: 

• Bombeo con lado líquido AutoPrime™ en modo manual y controlado por un 
relé de potencia – al conectar la energía, StayPrime™ hará funcionar la 
bomba al 100% para un cebado rápido. 

• Bomba en modo manual que es detenida al final del turno – StayPrime™ hará 
funcionar la bomba periódicamente durante la noche para mantener el cebado 

• Bomba controlada externamente (arranque/parada remoto o pulso externo) – 
StayPrime™ hará funcionar la bomba periódicamente para mantener el 
cebado 

Una vez habilitada, esta característica hará funcionar la bomba mientras ella 
esté energizada, incluso si la bomba está en el modo manual con la velocidad 
de carrera puesta en 0% o en el modo de pulso externo sin pulsos entrantes. 
Verifique que la manguera esté conectada mientras esta característica esté 
habilitada. 

Estando en la pantalla de inicio, oprima el botón de Menú mientras la bomba está 
detenida. Luego oprima tres veces el botón izquierdo para elegir el ícono de 

tecnología de desgasificación StayPrime™. Oprima el botón Enter para ver la 
pantalla de configuración de la tecnología de desgasificación StayPrime™ (Figura 
25). La tecnología de desgasificación StayPrime™ está inhabilitada por defecto.  

Cuando se habilita la tecnología de desgasificación StayPrime™, al encenderla, la 
bomba funcionará con una velocidad de carrera del 100% durante el tiempo ajustado. 
La bomba retornará al modo de operación ajustado y se monitoreará a sí misma si 
está inactiva. Una vez alcanzado el tiempo del temporizador “sin carga” de 
StayPrime™ (no hubo carreras en el tiempo especificado), la bomba funcionará al 
100% durante el tiempo StayPrime™ y retornará al modo de operación ajustado. Elija 
el tiempo sin carga sobre la base de la cantidad de tiempo en la cual la bomba puede 
perder el cebado debido a la formación de gases en el producto químico. Elija una 
duración sobre la base del tiempo requerido para purgar la línea de succión. 

120 min 60 sec20

 

Figura 25: Pantalla de configuración de la tecnología de desgasificación 
StayPrime™ 

4.10 Unidades 

La PD7XX está equipada para mostrar un caudal teórico basado en la velocidad de 
carrera de la bomba. Estando en la pantalla de inicio y con la bomba parada, oprima 

el botón de Menú y luego el botón derecho tres veces para elegir el ícono de 

Habilitar StayPrime™ y 
aceptar la configuración 

StayPrime™ 
Temporizador 
sin carga 

StayPrime™ 
Duración 

Inhabilitar StayPrime™ 
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Unidades. Oprima el botón Enter para ingresar en la pantalla de Unidades (Figura 
26).  Los cambios hechos en las unidades impactarán en el caudal mostrado en la 
pantalla de inicio, el volumen mostrado en el totalizador y el volumen por evento usado 
para el volumen por pulso externo. El volumen usado en la calibración será siempre 
en mililitros. 

 

Figura 26: Pantalla de unidades

Galones por hora 

Litros por hora 

Mililitros por hora 

Onzas líquidas por hora 
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4.11 Información del sistema 

La bomba PD7XX está equipada con una pantalla que indica las versiones de hardware 
y de software. Esta información es útil para la localización de fallas o cuando contacte al 
Servicio al Cliente. Estando en la pantalla de inicio y con la bomba parada, oprima el 

botón de Menú y luego el botón izquierdo una vez para elegir el  ícono de 
información del sistema. Oprima el botón Enter para ingresar a la pantalla de 
información del sistema (Figura 27).  

Elija el  ícono de Reset (reposición) en la pantalla de información de software para 
restaurar los valores de defecto del software. Esto repondrá el modo de operación, la 
velocidad normal, el ajuste de los pulsos, la calibración, los ajustes de StayPrime™ y las 
unidades a los valores de defecto de fábrica. Esta función no repone a los totalizadores 
del sistema y del usuario. Vea la Figura 24 para los detalles para reponer el totalizador 
del usuario. 

Hardware: 1.0

Firmware: 0.1.0.1

 

Figura 27: Pantalla de Información del Sistema 

5.0 Cambio de repuestos y mantenimiento de rutina 

Las bombas dosificadoras LMI® están diseñadas para una operación sin fallas, pero es 
esencial el mantenimiento de rutina de las piezas de elastómero para que tengan un 
desempeño óptimo.  Esto incluye el reemplazo de LIQUIFRAM™, válvulas cartucho, O-
rings y resorte de la válvula de retención de inyección.  LMI® recomienda cambiar estas 
piezas al menos una vez al año; sin embargo, la frecuencia dependerá de su aplicación 
en particular. 
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5.1 Despresurización de la línea de descarga 

 SIEMPRE use prendas protectoras, careta, gafas de seguridad y guantes al 
trabajar en o su bomba. 

 Para reducir el riesgo de salpicaduras de productos químicos durante el 
desmontaje o mantenimiento, todas las instalaciones deben contar con 
capacidad de despresurización de la línea. Una manera de incluir esta 
característica es usando la válvula de cuatro funciones (4-FV) de LMI. 

Lea los pasos 1 y 2 antes de proceder. 

1. Verifique que la válvula de retención de inyección esté instalada 
correctamente y funcione. Si se instaló una válvula de corte más allá de la 
válvula de inyección, se la debe cerrar. 

Verifique que su manguera de alivio esté conectada a su 4-FV y que vaya a su 
tambor o tanque de solución. 

2. Si hay una válvula de cuatro funciones instalada, gire 1/8 de vuelta la perilla 
negra de la 4-FV a la posición de parada. Gire y mantenga retenida la perilla 
amarilla durante unos pocos segundos. La línea de descarga está ahora 
despresurizada. Mantenga ambas perillas abiertas hasta que la solución drene 
retornando por la manguera de descarga al tanque o tambor de la solución. 
Luego suelte la perilla amarilla y vuelva la perilla negra a la posición normal. 

3. Si una válvula de cuatro funciones no está instalada, gire la perilla 
FastPrime™ una vuelta y media en sentido antihorario. La línea de descarga 
está ahora despresurizada. Mantenga la válvula abierta hasta que la solución 
drene retornando por la manguera de descarga al tambor o tanque de la 
solución. Luego gire la perilla en sentido horario hasta apretarla en la posición 
cerrada. 

5.2 Reemplazo del (diafragma) LIQUIFRAM™ 

Las bombas dosificadoras LMI® están diseñadas para una operación sin fallas, pero es 
esencial el mantenimiento de rutina de las piezas de elastómero para que tengan un 
desempeño óptimo. Esto incluye el reemplazo de LIQUIFRAM™, válvulas cartucho, O-
rings y el resorte de la válvula de retención de inyección. LMI® recomienda cambiar estas 
piezas al menos una vez al año; sin embargo, la frecuencia dependerá de su aplicación 

en particular. La bomba mostrará el  ícono de recordatorio de servicio en la pantalla 

inicial cuando el totalizador del usuario exceda 40 millones carreras. Elija el  ícono de 
reposición en la pantalla del totalizador del usuario para borrar el ícono recordatorio 
de servicio. 

Cuando reemplace el LIQUIFRAM™, las válvulas cartucho u O-rings, también debe 
cambiarse el resorte de la válvula de retención de inyección (vea el capítulo 5.3). Obtenga 
de su distribuidor local un juego de repuestos o el juego RPM PRO PAC™ conteniendo 
estas piezas.  
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Figura 28: Reemplazo del (diafragma) LIQUIFRAM™ 

Reemplazo del LIQUIFRAM™  

1. Despresurice cuidadosamente, drene y desconecte la línea de descarga (vea 
los capítulos anteriores de este manual). 

2. Coloque la válvula de pie en un recipiente con agua u otra solución 
neutralizante. Encienda la bomba para enjuagar el conjunto del cabezal. Una 
vez enjuagado el cabezal de la bomba, levante y extraiga la bomba de pie de 
la solución y continúe bombeando aire en el cabezal de la bomba hasta que 
éste esté purgado del agua o de la solución neutralizante. 

NOTA: Si el líquido no se puede bombear debido a la rotura del diafragma, 
desconecte cuidadosamente el tubo de succión y de descarga usando prenda 
protectora, guantes y mascarilla. Sumerja la cabeza en agua u otra solución 
neutralizante. 

3. Quite los cuatro tornillos métricos y las arandelas del cabezal usando una llave 
Allen M4. 

4. Con la unidad apagada, desenrosque el LIQUIFRAM™ sujetando 
cuidadosamente el borde exterior y girándolo en sentido antihorario. Descarte 
el LIQUIFRAM™ viejo. Remueva el disco adaptador (ubicado detrás del 
LIQUIFRAM™) y verifique que el diámetro de la sección elevada es el mismo 
que el diámetro del LIQUIFRAM™ de repuesto. 

5. Verifique el estado del sello del eje. Reemplace el sello del eje según 
necesidad. 

6. Vuelva a colocar el disco adaptador de manera que el agujero de drenaje del 
disco esté orientado hacia abajo y los agujeros de montaje estén alineados 
con los agujeros de montaje de la bomba. 

Tenga cuidado de no rayar la cara FLUOROFILM™ del nuevo LIQUIFRAM™. 

7. Enrosque el LIQUIFRAM™ nuevo en sentido horario hasta que haya entrado 
completamente. Encienda la unidad y apriete el nuevo LIQUIFRAM ™ 
mientras la bomba está funcionando.  
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8. Vuelva a armar el cabezal de la bomba usando los (4) tornillos y arandelas. 
Apriete flojamente los cuatro tornillos siguiendo un patrón cruzado, luego 
vuelva a apretar cada tornillo con un torque de 25 pulgadas-libras. Luego de 
una semana de operación, vuelva a revisar los tornillos y apriete según 
necesidad. 

5.3 Reemplazo de la válvula cartucho y del O-ring 

Use SIEMPRE prendas de protección, mascarilla, gafas de seguridad y guantes 
al trabaja con o hacer un mantenimiento o sustitución en su bomba. Ver la 
información de SDS del proveedor de soluciones para precauciones 
adicionales. 

Consulte la lista de precios de la bomba dosificadora de LMI para el número adecuado 
del kit de piezas de repuesto o póngase en contacto con su distribuidor local de LMI. Los 
kits de reemplazo de piezas de repuesto incluyen instrucciones específicas para cambiar 
la válvula. Por favor, siga las instrucciones incluidas con el kit de reemplazo. 

1. Con cuidado despresurice y desconecte la línea de descarga (vea sección 5.1 
Despresurización de la línea de descarga).  

2. Coloque la válvula de pie o el tubo de succión en un recipiente con agua u otra solución 
neutralizante. 

NOTA: Si el líquido no se puede bombear debido a la rotura del diafragma, desconecte 
cuidadosamente el tubo de succión y de descarga usando prenda protectora, guantes y 
mascarilla. Sumerja la cabeza en agua u otra solución neutralizante 

3. Encienda la bomba para vaciar el conjunto de la cabeza. 
4. Una vez que la cabeza de la bomba ha sido vaciada, quite la válvula de pie o el tubo de 

succión de la solución y continúe bombeando aire en la cabeza de la bomba hasta que 
la cabeza de la bomba se purga de agua o solución neutralizante. 

5.4 Reemplazo de piezas de la válvula de retención de inyección 

Use SIEMPRE prendas de protección, mascarilla, gafas de seguridad y guantes 
al trabaja con o hacer un mantenimiento o sustitución en su bomba. Ver la 
información de SDS del proveedor de soluciones para precauciones 
adicionales. 

Vea la lista de precios de la bomba dosificadora LMI® para obtener el número correcto del 
juego de repuestos o contacte a su representante local de LMI®. Los juegos de repuestos 
incluyen instrucciones específicas para el reemplazo de la válvula. Por favor siga las 
instrucciones incluidas en el juego de repuestos. 

Despresurice cuidadosamente y desconecte la línea de descarga (vea el capítulo 5.1) o 
aísle el lugar donde está la válvula de retención de inyección usando válvulas de forma 
que se la pueda desarmar en forma segura.  

1. Aísle la válvula de retención de inyección y despresurice la tubería o la 
tubería de drenaje 

2. Despresurice cuidadosamente y desconecte la línea de descarga (vea el 
capítulo 5.1).  
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Los juegos de repuestos incluyen instrucciones específicas para el reemplazo de la 
válvula. Por favor siga las instrucciones incluidas en el juego de repuestos. 

3. Desconecte cuidadosamente la manguera que va a la válvula de retención 
de inyección (Figura 29). 

4. Saque el conector de la válvula de retención de inyección.  

5. Saque y cambie el resorte gastado, el asiento, la esfera y el O-ring. 

NOTA: Antes de desarmar la válvula de retención, tome nota de la orientación de las 
partes. 

6. Instale un Nuevo resorte, asiento, bola, y junta tórica. Asegúrese de que las 

piezas estén orientadas correctamente. 

 

Figura 29: Conjunto de válvula de retención de inyección 

5.5 Reemplazo del O-ring de la válvula FastPrime™ 

Use SIEMPRE prendas de protección, mascarilla, gafas de seguridad y guantes 
al trabaja con o hacer un mantenimiento o sustitución en su bomba. Ver la 
información de SDS del proveedor de soluciones para precauciones 
adicionales. 

Consulte la lista de precios de la bomba dosificadora de LMI para el número adecuado 
del kit de piezas de repuesto RPM PRO PAC™ o contacte a su distribuidor local de LMI®.  

1. Verifique que la válvula de retención de inyección esté instalada 
correctamente y funcione. Si se instaló una válvula de corte más allá de la 
válvula de inyección, se la debe cerrar.  

Verifique que su manguera de alivio esté conectada a su 4-FV y que vaya a su 
tambor o tanque de solución. 

2. Gire la perilla FastPrime™ una y media vueltas en sentido antihorario. Esto 
despresurizará el cabezal. Mantenga la válvula abierta. Remueva 
cuidadosamente la línea de retorno halando con delicadeza de la manguera, 
moviéndolo hacia los lados hasta sacarlo gradualmente del dentado del 
conector. 

3. Mantenga la manguera de la línea de retorno hacia arriba hasta que la solución 
drene de retorno al tanque o tambor con la solución. 

Resorte 

Bola 

Asiento 
Anillo “O” 
(O-ring) 

Accesorio de 
válvula de 

retención de la 
inyección 

Anillo “O” 
(O-ring) 
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4. Saque la tuerca de retención usando una llave de manguera o fija de 3/4” (o 
19 mm) y extraiga el conjunto completo de la válvula FastPrime™. Saque y 
cambie los dos anillos O-ring pequeños.  

5. Reinserte el conjunto de la válvula FastPrime™ y vuelva a apretar la tuerca 
de retención. Luego gire la perilla FastPrime™ en sentido horario hasta 
apretarla en la posición cerrada. Para evitar que se dañen las piezas, es 
importante que la brida en la válvula FastPrime™ esté a ras con la tuerca de 
retención antes del rearmado.  

6. Corte 1 a 2 pulgadas de la punta de la manguera de retorno y verifique que el 
extremo haya quedado escuadrado. Oprima la manguera de la línea de 
retorno sobre el conector hasta que haya pasado todos los dientes. 

 

 

 

Figura 30: Posición del O-ring de la válvula FastPrime™ 

 

CORRECTO INCORRECTO 

Note la luz entre la brida y la 
tuerca de retención 

Sin luz entre la brida y la 
tuerca de retención 
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Figura 31: Reemplazo del O-ring de la válvula FastPrime™ 

5.6 Lista de piezas del lado líquido 

Para la última y más precisa información de su lado líquido vea por favor las Hojas de 
Extremos Líquidos disponibles en la biblioteca online de LMI® en: 
www.support.lmipumps.com. Despliegue la lista “Product” para elegir “AutoPrime” o 
“FastPrime”.  

Las siguientes imágenes son sólo de referencia y pueden no representar su lado líquido 
en particular. 

Anillos “O” (O-rings) Tuerca de 
retención 

Válvula 
FASTPRIME™  

Perilla 
FASTPRIME™ 

Tubo de vinilo 
transparente de 3/8” 

http://www.support.lmipumps.com/
http://www.support.lmipumps.com/
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Figura 32: Conjunto del lado líquido FastPrime™ 

Dependiendo del tamaño del 
tubo, puede ser diferente la 
geometría de la virola. 

Dependiendo del diseño del 
cartucho, puede contener un O-
ring como parte del conjunto. 
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Figura 33: Conjunto del lado líquido AutoPrime™ 

 

Dependiendo del tamaño del 
tuberia, puede ser diferente la 
geometría de la virola. 

Dependiendo del diseño del 
cartucho, puede contener un O-
ring como parte del conjunto. 

Opcional 

Los tubos y 
conectores son 
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Figura 34: Conjunto de lado líquido de acero inoxidable 
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5.7 Lista de componentes del conjunto del motor 

Para la última y más precisa información de su lado líquido vea por favor las Hojas de 
Datos disponibles en la biblioteca online de LMI® en: www.support.lmipumps.com. 
Despliegue la lista “Product” para elegir “Serie PD”.  

Las siguientes imágenes son sólo de referencia y pueden no representar su lado líquido 
en particular. 

 
NÚMERO DE 

BURBUJA 
NÚMERO 
DE PIEZA 

DESCRIPCIÓN 

LISTA DE MATERIALES PARA NUMERO DE PIEZA DEL CONJUNTO 

PD013-
708NI 

PD043-
728NI 

PD053-
738NI 

PD063-
748NI 

PD015-
708NI 

PD045-
728NI 

PD055-
738NI 

PD065-
748NI 

PD016-
708NI 

PD046-
728NI 

PD056-
738NI 

PD066-748NI 

800 PD0XX CONJ. ACCIONAM. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

710 

LE-708NI 

CONJ. EXTREMO LÍQ. 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

LE-728NI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

LE-738NI 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

LE-748NI 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

720 

48167 

ADAPTADOR LE DISCO 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

48168 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

48169 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

48170 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

730 

48853 
CONJ. CABLE 

ALIMENT. 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

48855 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

48856 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

750 55546 TAPÓN DE LA TAPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

760 55637 
ETIQUETA DE 
ADVERTENCIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

780 55639 
ETIQUETA PLATEADA 
DATOS DE LA BOMBA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VER NOTA 

56383 
GUÍA DE INICIO 

RÁPIDO 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30414 CAJA, U & P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

55638 INSERTO CAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Figura 35: Conjunto de accionamiento manual PD0XX 

http://www.support.lmipumps.com/
http://www.support.lmipumps.com/
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NÚMERO DE 

BURBUJA 
NÚMERO 
DE PIEZA 

DESCRIPCIÓN 

LISTA DE MATERIALES PARA NUMERO DE PIEZA DEL CONJUNTO 

PD713-
708NI 

PD743-
728NI 

PD753-
738NI 

PD763-
748NI 

PD715-
708NI 

PD745-
728NI 

PD755-
738NI 

PD765-
748NI 

PD716-
708NI 

PD746-
728NI 

PD756-
738NI 

PD766-748NI 

700 PD7XX CONJ. ACCIONAM. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

710 

LE-708NI 

CONJ. EXTREMO LÍQ. 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

LE-728NI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

LE-738NI 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

LE-748NI 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

720 

48167 

ADAPTADOR LE 
DISCO 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

48168 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

48169 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

48170 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

730 

48853 
CONJ. CABLE 

ALIMENT. 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

48855 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

48856 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

740 48414 
CABLE, CONECTOR 5 

PINES 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

750 55546 TAPÓN DE LA TAPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

760 55637 
ETIQUETA 

ADVERTENCIA  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

780 55639 
ETIQUETA PLATEADA 
DATOS DE LA BOMBA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VER NOTA 

56383 
GUÍA DE INICIO 

RÁPIDO 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30414 CAJA U & P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

55638 INSERTO CAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Figura 36: Conjunto de accionamiento mejorado PD7XX 
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6.0 Localización y corrección de fallas 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

La bomba no se 
carga 

1. Bomba no encendida o no enchufada. 1. Encienda/enchufe la bomba. 

2. Salida no ajustada adecuadamente. 
2. Cebe la bomba siempre con la velocidad 
y la carrera al 100%. 

3. La válvula de pie no está en posición 
vertical en el fondo del tanque. 

3. La válvula de pie debe estar vertical (ver 
el capítulo 3.8, Instalación de la válvula de 
pie / tubería de succión). 

4. Altura de succión demasiado alta. 

4. La altura máxima de succión, se 
specifica en la sección 2.1 specificaciones. 
El manejo de los conjuntos de alta 
iscosidad de líquidos requiere succión 
nundada 

5. La manguera de succión está curvado o 
enrollado en el tanque. 

5. La manguera de succión debe estar 
vertical. Utilice la pesa de cerámica LMI® 
provista con la bomba (ver capítulo 3.8, 
Instalación de la válvula de pie / manguera 
de succión). 

6. Conectores apretados excesivamente. 

6. ¡NO APRIETE EXCESIVAMENTE LOS 
CONECTORES! Esto hace que el anillo 
sellador distorsione y no se asienten 
correctamente y que la bomba se filtre de 
nuevo o pierda cebado. 

7. Aire atrapado en la manguera de 
succión de la válvula. 

7. La tubería de succión debe ser lo más 
vertical posible. ¡EVITE LA SUCCIÓN 
INUNDADA FALSA! (Véase la sección 
3.2.1 succión inundada) 

8. Demasiada presión en la descarga. 

8. Cierre las válvulas en la línea 
presurizada. Desconecte la manguera en 
la válvula de retención de inyección (vea el 
capítulo 4.3, ARRANQUE Y AJUSTE) Una 
vez cebada la bomba, reconecte la 
manguera de descarga. 

9. Fuga de aire alrededor del conector. 
9. Compruebe si faltan o están 
deterioradas los anillos O-ring en los 
extremos de los accesorios. 

La bomba pierde 
el cebado 

1. Se vació el recipiente con la solución. 
1. Rellene el contenedor con solución y 
vuelva a cebar (vea el capítulo 4.3, 
ARRANQUE Y AJUSTE) 

2. La válvula de pie no está en posición 
vertical en el fondo del tanque. 

2. La válvula de pie debe estar en posición 
vertical (ver el capítulo 3.8, Instalación de 
la válvula de pie / manguera de succión). 

3. Altura de succión es demasiado alta. 

3. La altura máxima de succión se 
especifica en el capítulo 2.1, 
Especificaciones de la bomba dosificadora 
electrónica. El manejo de los conjuntos de 
alta viscosidad de líquidos requiere succión 
inundada 
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4. La manguera de succión está curvado o 
enrollado en el tanque. 

4. La tubería de succión debe ser vertical. 
Use el peso cerámico de LMI suministrado 
con la bomba (ver capítulo 3.8, Instalación 
de la válvula de pie / manguera de 
succión). 

5. Los conectores están excesivamente 
apretados. 

5. ¡NO APRIETE EXCESIVAMENTE LOS 
CONECTORES! Esto hace que el anillo 
sellador distorsione y no se asienten 
correctamente y que la bomba se filtre de 
nuevo o pierda cebado. 

6. Trampa de aire en la tubería de succión 
de la válvula. 

6. La tubería de succión debe ser lo más 
vertical posible. ¡EVITE LA SUCCIÓN 
INUNDADA FALSA! (Ver capítulo 3.2.1, 
Succión inundada). 

7. Fuga de aire del lado de succión. 
7. Compruebe si hay poros, grietas. 
Reemplace si es necesario 

Fuga en la tubería 

1. Extremos de la tubería desgastados 
1. Corte aproximadamente 1” (25 mm) de 
manguera y vuelva a colocarlo. 

2. Accesorios sueltos o rotos. 

2. Reemplace los accesorios si se han 
roto. Con cuidado apriete a mano los 
accesorios. NO use una llave de tubo. Un 
1/8 o 1/4 de vuelta adicional puede ser 
necesaria. 

3. Aros selladores gastados. 
3. Reemplace las esferas y los aros 
selladores (vea el capítulo 5.3, Reemplazo 
de la válvula cartucho y del O-ring). 

4. La solución ataca el conjunto de manejo 
de líquidos. 

4. Consulte a su distribuidor local para 

obtener materiales alternativos. 

Salida reducida o 
no bombea contra 
la presión 

1. La presión de inyección no puede 
exceder presión máxima de la bomba. 
Consulte la placa de datos de la bomba. 

1. La presión de inyección no puede 
exceder presión máxima de la bomba. 
Consulte la placa de datos de la bomba. 

2. Anillos selladores desgastados 

2. Los anillos selladores o las válvulas de 
cartucho desgastadas pueden necesitar un 
reemplazo (vea el capítulo 5.3, Reemplazo 
de la válvula cartucho y del O-ring). 

3. Diafragma roto. 
3. Reemplace el diafragma (véase capítulo 
5.2, Reemplazo del (diafragma) 
LIQUIFRAM™). 

4. La tubería de descarga puede ser 
demasiado larga 

4. Una tubería demasiado larga puede 
crear perdidas por fricción suficientes para 
reducir la presión de la bomba. Consulte a 
la fábrica para obtener más información. 

5. Filtro tapado de la válvula de pie. 
5. La tubería de descarga puede ser 
demasiado larga. 

No funciona 

1. La bomba no está encendida o 
enchufada 

1. Encienda o enchufe la bomba. 

2. Falla electrónica o mecánica. 2. Consulte al proveedor o fábrica. 

Salida excesiva de 
la bomba 

1. Efecto sifón (bombeo hacia abajo sin 
una válvula anti-sifón). 

1. Mueva el punto de inyección a una 
locación presurizada o instale una válvula 
anti-sifón. 

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

2. Si la presión en el punto de inyección es 
de menos de 30 psi (2,0 bar), una válvula 
de contrapresión se debe instalar. 
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