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I GENERALIDADES

1.1 - INTRODUCCION
La bomba MAXROY es una bomba dosificadora de membrana hidráulica integrada,
lubricada con aceite bajo cárter cerrado, con un reglaje de caudal de cilindro variable que
puede efectuarse en parada o en funcionamiento. Está diseñada para funcionamiento
industrial en servicio continuo.

1.2 – PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO (ver (figura 1)
El conjunto tornillo sin fín (052) / corona (052A) acciona por medio de la excéntrica (2) el
dado de excéntrica (037) que transmite al pistón hueco (012) un movimiento alternativo de
carrera fija. El pistón acciona, por medio del aceite contenido en la cámara (072), la
membrana (098). La cámara hidráulica (072) comunica con el cárter (081) por los orificios
radiales (1) del pistón hueco (012). El piñón (055A) actúa sobre la posición de la camisa
(068). Los orificios (1) son liberados u obstruidos por la camisa (068), según la posición del
pistón (012)    El muelle (434M) asegura la precisión de la dosificación manteniendo en la
cámara (072), cuando los orificios (1) son liberados, una presión relativa superior a la
pérdida de carga creada por estos orificios.

FASE DE ASPIRACION :
El pistón hueco recula. Durante los dos primeros tercios de la carrera, los orificios (1) son
obturados por la camisa (068); aparece una depresión en la cámara (072); la membrana
(098) sigue al pistón hueco (012): el fluido bombeado entra en la cámara de bombeo (021).
Durante el último tercio de su carrera, los orificios (1) están abiertos, poniendo en
comunicación abierta la cámara (072) y el cárter (081); la membrana es empujada en
posición retrasada por el resorte (434M) el complemento de aceite aspirado por el retraso
del pistón hueco (012) es suministrado por el cárter (081).

FASE DE IMPULSION :
El pistón hueco (012) avanza. Durante el primer tercio de su carrera, lor orificios (1) están
abiertos ; la membrana (098) es empujada en posición retrasada por el muelle (434M); el
aceite desplazado por el pistón hueco (012) es empujado hacia el cárter (081) a través de
los orificios (1). Durante los dos últimos tercios de su carrera, los orificios (1) son obturados
por la camisa (068); el pistón hueco (012) pone a la cámara hidráulica (072) en presión ; la
membrana (098) avanza, empujando el líquido bombeado hacia el dosificador.

Fig.1
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1.3 – CARACTERISTI CAS TECNICAS
1.3.1 Características técnicas de las MAXOY A & B dosificador PVC (Tipo P)
Tipo de bomba Maxroy A Maxroy B

Presión maxi de descarga en bares relativos 10 10

Presión maxi de aspiración en bares (Pa) (2) 2 2

Caudal maxi en L/H (Q): a presión maxi (1) 130 215 330 410 380 650 900 1100

Ciclos por minuto 58 96 144 180 58 96 144 180

Relación de reducción 1/25 1/15 1/10 1/8 1/25 1/15 1/10 1/8

Carrera en mm 20.8 34

Potencia del motor en kW 0.37 0.75 0.75 1.1 1.5

Velocidad motor en rpm 1440 1440

Fijación del motor : Brida F130 F100 F115

Arbol 14 X 30 19 X 40 24 X 50

Altura de aspiración max en mca (Ha) (2) 2 m 2 m

Volumen de depósito amortiguador en la aspiración (3) 0.5 L 1 L

Prehinchado del depósito amortiguador en la aspiración 60 % 60 %

Volumen del depósito amortiguador en la descarga 0.5 L 1 L

Prehinchado del depósito amortiguador en la descarga (4) 60 % 60 %

Nivel acústico: presión acústica < 70 dB(A)

Peso (Kg) 50 80

1.3.1 Características técnicas de las Maxroy A & B dosificador INOX (Tipo H)
Tipo de bomba Maxroy A Maxroy B 105 Maxroy B 145

Presión maxi de descarga en bares
relativos

10 28 10

Presión maxi de aspiración en bares (Pa)
(2)

2 2 2

Caudal maxi en L/H (Q): a presión maxi (1) 130 215 330 410 140 225 340 420 380 650 900 1100

Ciclos por minuto 58 96 144 180 58 96 144 180 58 96 144 180

Relación de reducción 1/25 1/15 1/10 1/8 1/25 1/15 1/10 1/8 1/25 1/15 1/10 1/8

Carrera en mm 20.8 34 34

Potencia del motor en kW 0.37 0.75 0.75 1.1 1.5 0.75 0.75 1.1 1.5

Velocidad motor en rpm 1440 1440 1440

Fijación del motor : Brida F130 F100 F115 F100 F115

Arbol 14 X 30 19 X 40 24 X 50 19 X 40 24 X 50

Altura de aspiración max en mca (Ha) (2) 2 m 2 m 2 m

Volumen de depósito amortiguador en la
aspiración (3)

0.5 L 0.5 L 1 L

Prehinchado del depósito amortiguador
en la aspiración (4)

60 % 60 % 60 %

Volumen del depósito amortiguador en la
descarga

0.5 L 0.5 L 1 L

Prehinchado del depósito amortiguador
en la descarga (4)

60 % 60 % 60 %

Nivel acústico: presión acústica < 70 dB(A)

Peso (Kg) 50 80

(1) Caudal obtenido con agua en configuración estándar
(dosificador polipropileno), en banco de pruebas

(2) Ver Capitulo instalación.

(3) Valor indicativo para un depósito amortiguador sin prehinchado
 (4) De la presión de servicio
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Il. INSTALACION

2.1 - DESEMBALAJE Y ALMACENAMIENTO
El embalaje deberá examinarse cuidadosamente a su recepción, para asegurarse de que el
contenido no ha sufrido daños evidentes. Abrirlo con precaución para no dañar ciertos
accesorios que pueden estar fijados dentro del embalaje. Examinar el contenido y cotejarlo
con el albarán de entrega.

El embalaje contiene lo siguiente:
- Una bomba.
- Aceite según la versión (ver apartado 3.9).
- Una lista de piezas de desgaste, acompañada de planos de corte y de planos de

dimensiones.
- Un manual de instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento de la

bomba.
Precauciones en relación con el almacenamiento
Almacenamiento de duración inferior a 6 meses:
Deberá realizarse preferentemente en el embalaje original y en un lugar protegido de la
intemperie.

Almacenamiento de duración superior a 6 meses:
Conservar el embalaje original y prever además un embalaje complementario en funda de
plástico termosoldable con bolsas deshidratantes. Guardar la bomba llena de aceite y en
un lugar protegido de la intemperie.

2.2 - NORMAS DE INSTALACION Y PREPARACION (fig. 1)

2.2.1  Manipulación

Pasar la eslinga por debajo de la brida del
motor, cruzar los dos extremos de la eslinga
y cerrar el lazo, pasar el otro extremo de la
eslinga por debajo de la cámara (ver
esquema). Comprobar el correcto
equilibrado del conjunto antes de moverlo.

Nota: Fijar la bomba en cuanto esté
colocada en el lugar de instalación.
.

2.2.2 Instalación
Fijar la bomba sobre un soporte horizontal por medio de los taladros de fijación previstos en
la misma. Dejar suficiente espacio libre alrededor de la bomba para permitir el acceso
durante las operaciones de mantenimiento y ajuste (acceso al dosificador y a los orificios
de llenado (432) y de vaciado de aceite (432C) del cárter).
IMPORTANTE: Las bombas instaladas al aire libre deberán protegerse mediante un
techado.

2.2.3  Efectuar el llenado de aceite
- Desenroscar el tapón de llenado de aceite (432) situado en la parte superior de la

bomba.
- Verter aceite hasta que llegue a la mitad del indicador de nivel situado en el lateral de la

bomba.
- Roscar el tapón de llenado de aceite (432).

E
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2.3 - INSTALACION ELECTRICA

Antes de realizar las conexiones, consultar las características del motor y compararlas con la
tensión disponible en la instalación. Conectar el motor siguiendo las indicaciones que figuran en
la caja de bornas.

Conexión en triángulo a 230 V

A B C

Conexión en estrella a 400 V

A B C

Antes de la puesta en marcha, comprobar el sentido de rotación del motor
indicado por la flecha (sentido contrario a las agujas del reloj mirando el
motor desde arriba). Para invertir el sentido de rotación, invertir las
conexiones A y B o A y C

ATENCION: NO OLVIDAR LA CONEXION DEL HILO DE PUESTA A TIERRA

El dispositivo de protección eléctrica del motor (fusible o protector térmico) deberá ser adecuado
para la intensidad nominal indicada en la placa de características del motor.

2.4 - INSTALACION HIDRAULICA

Tuberías - Generalidades

Evitar al máximo las solicitaciones por desalineación entre los tubos rígidos y el eje de las cajas
de válvulas. Prever los medios de desmontaje necesarios (racores, etc...). Limpiar las tuberías
antes del montaje.

2.4.1 Tuberías de aspiración

La bomba debe montarse siempre lo más cerca posible del punto de aspiración y la tubería
debe ser asimismo lo más corta y directa posible. Si las circunstancias lo permiten, situar la
aspiración ligeramente en carga sobre la bomba: de ese modo, en caso de parada prolongada
la bomba no se descebará.
El diámetro de la tubería deberá ser igual o superior al diámetro de la conexión al dosificador.
La tubería de aspiración ha de ser ABSOLUTAMENTE ESTANCA (comprobarlo después del
montaje). Si no es posible evitar el tendido de tuberías de aspiración de gran longitud, utilizar un
depósito regulador o una columna de equilibrado situados lo más cerca posible del orificio de
aspiración de la bomba.

2.4.2 Tuberías de descarga
El diámetro de la tubería deberá ser igual o superior al diámetro de conexión al dosificador.
Comprobar que las tuberías y accesorios montados en la descarga sean capaces de soportar la
presión.
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2.5 - ESQUEMAS DE INSTALACION
2.5.1 Instalaciones de aspiración

2.5.1.1 Tipos de instalación

L

D

L1

Fig.2

Ha

F

Fig.3

F
Ha

Fig.4

Fig.2: Si hay que tender tuberías de gran longitud (L), será necesario montar un balón
amortiguador lo más cerca posible del dosificador de la bomba (para la longitud L1 y la
presión Pa, consultar el apartado 1.3).

Fig.3: La bomba "en aspiración" instalada en la vertical del tanque (altura Ha, ver apartado 1.3)
va provista de una válvula de pie (F). La aspiración es vertical.

Fig.4: La bomba "en aspiración" desplazada con respecto a la vertical del tanque (altura Ha, ver
apartado 1.3) va equipada con una válvula de pie (F).

2.5.1.2 Instalaciones que deben evitarse

Fig.5

Conducto de aspiración
con punto alto, riesgo de
descebado (ver figura 4

apartado 2.5.1.1)

Fig.6

Conducto de aspiración
demasiado largo, riesgo de

cavitación, descebado

Fig.7

Acumulación de gas (cuello
de cisne) y riesgo de

descebado

2.5.1.3 Instalación especial

Líquidos que desprenden gases.

VR

G

1

2

Fig.8

1: Nivel máximo
2: Nivel mínimo
V: Válvulas
G: Purga
R: Desgasificador

Figura 8: Colocación de un desgasificador (apartado 2.6.3) en la aspiración de la bomba (se
evitan así los descebados frecuentes). Conexión entre la bomba y el desgasificador inclinada
para facilitar la desgasificación.
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2.5.2 Instalaciones de descarga

2.5.2.1 Tipos de instalación

P

E

C

D
L

Fig.9

A

B

L

D

Fig.10
Figura 9: Grado longitud de tubería y descarga en un conducto a presión (P): montar una
válvula de inyección (E), un balón amortiguador (D) y una válvula de seguridad (C).

Figura 10: Grado longitud de tubería y descarga en un conducto sin presión: montar una válvula
de retención (B) o una válvula de retención (A) y un balón amortiguador (D).

Si la tubería de descarga (L) es corta, puede prescindirse del balón amortiguador (D), si bien su
utilización garantiza una mayor duración de la bomba dosificadora y de la instalación.
Para presiones de descarga inferiores a 2 bar, prever una válvula de inyección o una válvula de
retención.

2.5.2.2 Instalaciones de descarga

D

A

L

Fig.11

Balón amortiguador (D) poco
eficaz (balón amortiguador (D)

demasiado lejos del
dosificador)

D

A

Fig.12

Balón amortiguador (D) ineficaz
(válvula de retención (A)

montada delante del balón
amortiguador (D))

Fig.13

Efecto sifón

E
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2.6 - MONTAJE DE ACCESORIOS

El buen funcionamiento de la bomba depende en parte del montaje de ciertos accesorios que
puede suministrar Dosapro Milton Roy. Su interlocutor habitual le asesorará gustosamente
sobre los accesorios más adecuados para su aplicación.

2.6.1 Válvula de pie (F)

Es indispensable cuando la bomba se instala "en aspiración". Reduce al mínimo el riesgo de
descebado y está provista de un elemento filtrante.

2.6.2 Filtro

Indispensable cuando la bomba se instala "en carga". Evita la acumulación de partículas solidas
en las cajas de válvulas y garantiza la precisión y longevidad de la bomba.

2.6.3 Válvula de seguridad  (C)

Esta válvula debe montarse en posición vertical, en línea con el dosificador de la bomba,
después del balón amortiguador y antes de cualquier otro accesorio. La descarga de la válvula
se deberá conectar al depósito de distribución o al desagüe. La válvula de seguridad protege la
bomba dosificadora, las tuberías y los accesorios en caso de sobrepresión accidental (por
ejemplo, por cierre de una llave). Este accesorio contribuye a la seguridad de los usuarios,
previniendo riesgos de reventón o de rotura de elementos bajo presión. Recomendamos montar
una válvula de seguridad en todas las instalaciones.

2.6.4 Balón amortiguador (D)

Se trata de un dispositivo de reserva de gas compresible que amortigua las pulsaciones
naturales de gas y presión producidas por la bomba dosificadora. Es indispensable montar el
balón verticalmente sobre la tubería de descarga y/o de aspiración de la bomba dosificadora, lo
más cerca posible de esta última, antes de cualquier otro accesorio y conectado al flujo. Para
los datos de volumen y preinflado del balón, consultar el apartado 1.3.

IMPORTANTE: El balón deberá estar fabricado con materiales compatibles con el líquido a
bombear y adecuados para la presión de bombeo.

2.6.5 Válvula de retención (A)

Esta válvula debe montarse en línea con la tubería de descarga. Se puede mejorar su
funcionamiento montando delante un balón amortiguador.

2.6.6 Válvula de inyección  (E)

Montada en el punto de inyección, desempeña el papel de una válvula antirretorno. Aísla del
flujo principal (normalmente agua) el fluido bombeado.

E
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2.7 - CALCULOS DE INSTALACION
2.7.1 Generalidades

El dimensionado de la instalación en cuanto a la aspiración corresponde a los llamados cálculos
de NPSH (en inglés "Net positive suction head" [carga neta positiva de aspiración]) y tiene por
finalidad evitar cualquier riesgo de cavitación. En el caso, muy frecuente, de bombeo de líquidos
no viscosos (normalmente de viscosidad inferior a 50 cp), el cálculo de NPSH se reduce a
verificar la siguiente condición:

10 2
2 0 016

2

,
( ) ,

W
Pa Tv Ha

LQN

d
− + > +

donde:
W = densidad.
Pa = presión de aspiración (absoluta en bar).
Tv = tensión de vapor (bar).
Ha = altura de aspiración (m) (Ha es negativo si la bomba está en aspiración y positivo si está

en carga).
L = longitud de tubería (m).
Q = caudal máximo de la bomba (l/h).
N = cadencia de la bomba (carreras/minuto).
d = diámetro interior de la tubería (mm)

2.7.2 Ejemplo

Cálculo efectuado para bombear un caudal de agua de 200 L/H

W : 1
Pa : 1
Tv : 0.025
Ha : 1

L : 1
Q : 200
N : 144
d : 12.5

La condición da : 
10 2

1
1 0 025 1 2 0 016

1.
( . ) .− + > +

x144x200

12.52

                    por lo tanto: 10.945 > 4.949
Se cumple la condición; la bomba no cavita.

Si no se cumple la condición de NPSH, habrá que mejorar las condiciones de instalación
realizando o previendo las siguientes modificaciones:

- Poner la bomba en carga: aumenta Ha
- Colocar la bomba cerca del tanque: disminuye L
- Aumentar el diámetro de la tubería: aumenta d (la solución más eficaz)
- Montar un balón amortiguador en la aspiración (ver apartado 1.3)

No dude en consultar a su interlocutor DMR habitual para que le facilite los cálculos completos.

E
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III OPERACION Y MANTENIMIENTO

3.1 – CONTROL ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA
- Verificar que la bomba está bien fijada en su base.
- Verificar el nivel de aceite.
- Verificar que la bomba está ajustada al 0%.
- Verificar que todas las válvulas de aislamiento en los circuitos de aspiración y descarga

están abiertas
- Verificar que la bomba está normalmente alimentada con líquido.
- Si hay piezas calientes o heladas de la máquina que presentan un peligro potencial,

verificar que tales piezas están protegidas con el fin de evitar cualquier contacto
accidental por el operador.

3.2 – PUESTA EN MARCHA
- Alimentar el motor.
- Verificar que el motor gira en el sentido antihorario (ver capítulo 2.3).
- Aumentar progresivamente el caudal de la bomba por medio del botón de reglage (055A).
- Bloquear el botón de reglaje (055A) por medio de:

el aro de apriete (004) (sentido antihorario) para la Maxroy A. (Fig.13a)
el tornillo (440A) (horario) para la maxroy B (Fig.13b)

Fig.13a Botón de reglaje Maxroy A Fig.13b Botón de reglaje maxroy B

Prever un recipiente recuperador de goteo para la purga de cebado y para la
válvula de seguridad

3.3 – VERIFICACION DE RUTINA
Hay que verificar periódicamente:
- La temperatura del cárter (puede alcanzar un valor de 45° a temperatura ambiental de

20°C
- La impermeabilidad y la limpieza de las válvulas.
- Un aspecto eventual de fuga en la delantera de’ la bomba (ruptura de la membrana

mecánica o de la membrana dosificador
- El caudal (a controlar en la aspiración

3.4 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Antes de cualquier intervención en la bomba, hay que cortar la alimentación eléctrica del motor.
3.4.1 Principales intervenciones para el mantenimiento preventivo

Intervención Frecuencia**

- Cambio de obturadores y asientos (§ 3.7.1) 5000 h

- Cambio de la membrana (§ 3.7.2) 5000 h

- Cambio de la doble membrana tipo “C” (§ 3.7.4) 5000 h

- Cambio del rodamiento del tornillo sin fin (§ 3.8.2) 20000 h

- Cambio del par rueda y sinfín (§ 3.8.3) 20000 h

* Ver lista de piezas de desgaste para el pedido de las diversas piezas.
** Número de horas aproximadas para un funcionamiento con máximo rendimiento en
condiciones normales de uso.
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3.5 – PEDIDO DE LOS RESPUESTOS
Para facilitar el registro y asegurar el mejor plazo de entrega de la orden de pedido de
repuestos, rogamos nos comuniquen el código exacto de la bomba y su número de
referencia DOSAPRO MILTON ROY. Estos datos figuran en la placa características fijada
en el lateral de la bomba.

Código de la bomba

Número de referencia
DOSAPRO MILTON ROY

Fig.14

3.6 – IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
La identificación de nuestros productos nos indica con gran precisión el tipo de material
implicado y nos detalla cada elemento que lo forma.

Código : RA 58 G 5 H

Zona : 1 2 3 4 5

El desglose de una bomba Maxroy estándar se divide en 3 zonas:
Zona 1 : Tipo de la bomba
Zona 2 : Cadencia
Zona 3 : Potencia motor
Zona 4 : Tamaño membrana
Zona 5 : Tipo dosificador

E
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3.7 – CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DOSIFICADOR
Antes de cualquier intervención en el dosificador o las tuberías, tomar las
disposiciones necesarias con el fin de evitar que el producto nocivo contenido en
éstos se derrame o alcance al personal. Prever los equipos de protección
apropiados. Verificar la ausencia de presión antes de emprender el desmontaje.

3.7.1 Cambiar las válvulas y asientos

3.7.1.1 Válvulas de bolas Dosificador metálico
Desconectar las tuberías de aspiración y descarga.
Los conjuntos de válvulas se apilan en el cuerpo del dosificador y los mantiene en su sitio
una brida sujeta por tres pernos (M 10 x 90).
Desenroscar los tres tornillos de apriete y quitar la brida, luego sacar el conjunto válvula
(bola, asiento, guíabola).
Proceder a la inspección de las bolas y asientos, comprobar que no estén martilleados.
Al volver a montar los conjuntos de válvulas, se DEBEN cambiar todas las juntas (juntas
planas PTFE).

NOTA :
1) Estas juntas se centran en los rebajes o encajes previstos con este fin; se deben colocar

cuidadosamente (juntas de espesor reducido) para no deteriorarlas al montarlas.
2) Cuidado con el sentido de montaje de los conjuntos de válvulas:

las bolas deben encontrarse encima de los asientos, con la parte cónica de los asientos
dirigida hacia abajo.

3) Para las cajas de válvulas doble bola (véase esquema que viene a continuación):
mismo montaje que anteriormente; la válvula superior puede estar provista de un muelle.

Fig.15 Caja con válvula
descarga Fig.16 Caja con válvula aspiración

3.7.1.2 Opciones - Montajes específicos : Configuración "Productos viscosos"
- Simple válvula en la aspiración asistida por un muelle Hastelloy C destarado en 0,1

(080B). Se inserta un separador (019A) entre la guía de bola (003) y el cuerpo del
dosificador (021).

- Simple válvula en la descarga asistida por un muelle Hastelloy C destarado en 0,5 bar
(080) montado en el conjunto válvula estándar.

Fig.17 Caja con válvula
descarga

Fig.18 Caja con válvula aspiración

E
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3.7.1.3 Opciones - Montajes específicos : Comburación "PolidoctrolHos"

- Simple válvula en la aspiración libre.
- Simple válvula en la descarga asistida por un muelle Hastelloy C destarado en 0,5 bar

(ref. 5) montado en el conjunto válvula estándar.

Fig.19
Caja con válvula descarga

Fig.20
Caja con válvula aspiración

3.7.1.4 Opciones - Montajes específicos : Kit antisifonaje (fig. 3)

En caso de que, teniendo en cuenta las condiciones de instalación, una contrapresión
resulte necesaria, el montaje recomendado es el siguiente:
- Simple válvula libre en la aspiración.
- Doble válvula asistida en la descarga por un muelle Haslelloy C destarado en 1,5 bar

(080C) (montaje doble bola estándar y adición del muelle).

Fig.21
Caja con válvula descarga

Fig.22
Caja con válvula aspiración

3.7.1.5. Sustitución de las válvulas de bolas dosificador versión plástico

- Desconectar las tuberías aspiración y descarga.
- Desenroscar la tuerca de apriete (432B)
- Retirar el conjunto caja de válvulas (003B).
- Extraer la junta tórica (438).
- Extraer el asiento provisto de su junta tórica (024).
- Proceder al cambio de las piezas defectuosas.

Nota: Al volver a colocar los conjuntos de válvulas, se deben cambiar sistemáticamente las
3 juntas tóricas Viton. Para el montaje, efectuar las operaciones a la inversa.

Fig.23
Caja con válvula plástica
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3.7.2 Cambio de la membrana (Fig.24)

Desmontaje
- Posicionar el reglaje de carrera en 0 %.
- Vaciar la bomba: tapón (432C)(Fig.1a)
- Desconectar las tuberías de aspiración y

descarga
- Quitar las fijaciones del dosificador (435A)

sobre la linterna (072)
- Quitar el cuerpo del dosificador (021) y

luego la membrana (098) desenroscándola
con la mano.

Montar
Efectuar las operaciones a la inversa.

Nota : No olvidar montar la copela (019)
(cara abombada lado membrana)

Fig.24 Cambio de la membrana

3.7.3 Mantenimiento de la válvula de seguridad
La válvula de seguridad integrada que funciona dentro del fluido hidráulico protege la
bomba contra las sobrepresiones. Destarada en fábrica en versión estándar (2 destares),
pero se puede ajustar en opción. La purga de aire integrada en la misma mantiene
constante en el tiempo la precisión de la dosificación.

3.7.3.1 Válvula de seguridad no regulable
(Fig.25)

Destare de válvula
- Para presión de servicio � 5 bar: muelle

destarado en 6 bar.
- Para presión de servicio �10 bar : muelle

destarado en 12 bar.
Desmontaje
- Desenroscar el tapón (022) que mantiene

el muelle
ATTENTION : muelle tensado
- Quitar el muelle (080A)
- Retirar el conjunto de válvula (306) y

proceder a la limpieza o cambio de las
piezas.

- No olvidarse de cambiar la junta tórica
(438A).

Montar
Efectuar las operaciones a la inversa.

3.7.3.2 Válvula de seguridad regulable
(Fig.26)

Destare de válvula
- 6 bar para presión de servicio � 5 bar
- 12 bar para presión de servicio �10 bar
Desmontaje
- Desenroscar el casquete (008) y quitar la

junta tórica (438B)
- Desenroscar el tapón (043) y quitar la junta

tórica. (438A).
ATTENTION : muelle tensado
- Retirar el muelle (080A) y su guía (024B)
- Retirar el conjunto de válvula (306)(Fig.25)
- Proceder a la limpieza o cambio de las

piezas.
- No olvidarse de cambiar la junta tórica

(438A).y (438B).
Montar
Efectuar las operaciones inversas.

Fig.25 Válvula de seguridad no regulable Fig.26 Válvula de seguridad regulable
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3.7.4 Opción doble membrana sandwich

Desmontaje
- Desconectar las tuberías

aspiración y descarga
- Posicionar el reglaje de carrera

en 0 %
- Vaciar la bomba: tapón (432C)

(Fig.1a)
- Aflojar la tuerca del racor de aro

(432A)
- Sacar los 6 pernos de fijación

(435A) del dosificador la
cámara (072)

- Sacar el cuerpo del dosificador
(021)

- Sacar el tamboril (050)
equipado con su membrana
delantera (98A)

- Sacar la membrana trasera
(098) aflojándola a mano
(sentido antihorario)

- Efectuar el cambio de piezas
defectuosas

Montaje
- Montar la membrana trasera (098)
- Colocar la membrana delantera (098A) en el tamboril

(050)
- Posicionar el conjunto tamboril/membrana delantera en

el cuerpo del dosificador (021) teniendo cuidado de
poner el tubo de fuga dirigido hacia arriba

- Montar el conjunto dosificador/tamboril la cámara de
desplazamiento (072)

- Conectar el tubo de fuga del tamboril (050) en la válvula
entirretorno (432B)

- Apretar la tuerca racor de aro (432A)
- Apretar los pernos (435) que sujetan el cuerpo del

dosificador, apriete en estrella.

Par de apriete
MAXROY Inox : 50 N.n.
MAXROY Plástico : 50 N.n.

- Apretar el tapón de vaciado (432C) (Fig.1a)
- Efectuar el llenado de aceite,

tapón (432) (Fig.1a)
- Conectar la aspiración y la descarga
- Aflojar la parte superior de la válvula antirretorno (432B)
- Purgar el sistema doble membrana poniendo en marcha

la bomba (poca carrera), poner una gota de aceite a
nivel de la válvula antirretorno (432B) de modo que se
mejore el desgaseado

- Una vez terminada la operación de purga, apretar la
válvula antirretorno (432B)

- La pompa queda lista para funcionar

Fig.27 Dosificador doble membrana sandwich
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3.8 – CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA PARTE MECANICA

3.8.1 Desmontar el acoplamiento semielástico motor/tornillo(Fig.28/29)
Desmontaje

- Desconectar el motor (441) de la red
- Retirar los tornillos (435) de apriete linterna(072A)/motor(441).
- Separar el motor(441) de la linterna (072A con su semimanguito de

acoplamiento(052C)
- Retirar el tornillo prisionero (435B) y liberar el semimanguito (052C) del árbol motor.
- Retirar los tornillos (435A) de apriete linterna(072A)/cárter.
- Separar la linterna (072A) del tornillo sin fin (052)
- Extraer el conjunto cojinete (439)/semimanguito de acoplamiento (052A) de la linterna

(072A).
- Con un sacacojinete, retirar el semimanguito de acoplamiento (052A).
- Proceder al cambio de las piezas defectuosas.

Montar

- Efectuar las operaciones a la inversa.
- Cambiar las juntas (025)

Fig.28 Montaje motor para MAXROYB Fig.29 Montaje motor para MAXROY A
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3.8.2 Cambiar el cojinete del tornillo sin fin(Fig.30)
Desmontaje
(No se necesita desmontar la bomba)
- Posicionar el reglaje de carrera en 0 %
- Vaciar el cárter al quitar el tapón(432C)
- Retirar el motor eléctrico (tornillo de sujeción cárter/motor) y eventualmente su linterna

de adaptación (caso desmontaje motor con acoplamiento semielástico
véase § 3.8.15).

- Retirar el tornillo (435E) prisionero de punta que sujeta el cojinete(439)
(tornillo en el cárter).

- Retirar el tornillo sin fin (052)
- Retirar el cojinete con un sacacojinete (439).
Montar
- Efectuar las operaciones inversas al cambiar la junta (025)
PRECAUCIONES:
- Desengrasar antes de encolar la rosca y el tornillo (435E).
- Encolar el tornillo (435E) que sujeta el rodamiento (Loctite 221).
- El tornillo de sujeción (435E) del rodamiento debe acercarse sin holgura al rodamiento

sin bloquearlo.

3.8.3 Cambio del conjunto rueda/tornillo(Fig.30)
Desmontaje
(Necesita el desmontaje de la bomba)
- Desconectar las tuberías de aspiración y descarga.
- Posicionar el reglaje de carrera en 0 %
- Vaciar el cárter.(tapón 432C)
- Desmontar el motor eléctrico (tornillo de apriete cárter/motor) y eventualmente su

linterna de adaptación (caso del montaje motor con acoplamiento semielástico, véase
§ 3.8.1).

- Retirar el tornillo prisionero de punta (435E) que sujeta el cojinete
(tornillo en el cárter).

- Desmontar los tornillos de apriete cámara de desplazamiento/cárter.
- Sacar la cámara (072)
- Retirar las 2 arandelas (434) de retención del eje de excéntrica.
- Retirar el nonio de ajuste de carrera (§ 3.8.4.1).
- Extraer el eje de excéntrica (068A).
- Desmontar el conjunto pistón hueco (012)/tuerca de excéntrica (037)/rueda

(052A)/tornillo (052).
Montar
Efectuar las operaciones a la inversa.
Nota: Marca la posición de la cremallera al desmontar el forro en el pistón. Cambiar las
juntas: 438 + 025A + 025 + 438B

3.8.4 Ajuste de carrera (caudal)(Fig.30)
La cámara de desplazamiento comunica con el cárter a través de los orificios radiales del
pistón hueco (012). El nonio o calibre (055A) actúa en la posición de la camisa (068).

3.8.4.1 Desmontar el nonio (fig. 8) (Fig.30)

MAXROY A
- Sacar, retirando el tornillo (435G), el

tambor
(O55A)

- Cambiar la junta tórica (438B)
Montaje
- Efectuar las operaciones inversas.

MAXROY B
- Desconectar las tuberías de aspiración y

descarga.
- Posicionar el reglaje de carrera en 0 %
- Vaciar el cárter (tapón 432C)
- Sacar la linterna (072)
- Retirando el bloqueo del nonio sacar

(440A) el tambor (O55A)
- Cambiar la junta tórica (438B)
Montaje
- Efectuar las operaciones inversas al

cambiar la junta (025A)
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3.8.4.2 Desmontar la camisa (Fig.30)

- Desconectar las tuberías de aspiración y descarga.
- Posicionar el reglaje de carrera en 0 %
- Vaciar el conjunto mecánico(tapón 432C)
- Retirar los tornillos (435) de apriete de la cámara de desplazamiento luego retirarla.
- Retirar la camisa (068) que desliza libremente sobre el pistón hueco (012) marcando

la posición de la cremallera.

Montar
Efectuar las operaciones a la inversa.
Nota: Cremallera a izquierda vista de frente del cárter. Cambiar la junta (025A).

3.8.4.3 Cambio del pistón (Fig.30)

- Desconectar las tuberías de aspiración y descarga.
- Posicionar el reglaje de carrera en 0 %
- Vaciar el conjunto mecánico(tapón 432C)
- Desmontar la cámara de desplazamiento (072) sujetada por unos 4 tornillos (435) HM

12 x 35 en el cárter
- Retirar el nonio (055A) y la camisa (068) (véase § 3.8.4).
- Retirar las 2 arandelas (434) de retención que sujetan el eje de excéntrica (068A).
- Rechazar el eje de excéntrica (068A).
- Retirar el conjunto pist6n hueco (012)/tuerca de excéntrica (037)/rueda (052A).
Montar
- Efectuar las operaciones a la inversa.
Nota : Al efectuar cada desmontaje, cambiar obligatoriamente las juntas 438B + 025A +
438. de estanqueidad. El eje (068A) se mantiene en rotación por encoladura (Loctite 566).

Fig.30 Mecánica MAXROY
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3.9 LUBRICACION
El nivel de aceite debe comprobarse mensualmente. Llenar el cárter hasta el centro del
indicador de nivel. Utilizar el aceite suministrado con la bomba u otro equivalente (ver tabla
a continuación). El cambio de aceite deberá realizarse cada 2.500 horas de funcionamiento
o cada seis meses. Colocar la bomba en un lugar donde la temperatura ambiente esté
comprendida entre -5 °C y 50 °C.

3.9.1 Tabla de aceites

CANTIDAD:

Maxroy A et D Maxroy B
Simplex 2.5 L 4 L

TABLA DE CARACTERISTICAS

Viscosidad a 40°C 151 Cst
Viscosidad a 100 ° C 15 Cst
Indice de viscosidad 100
ISO VG 150
Densidad a 15 ° C 0.897 k/l
Punto de inflamación 244°C
Punto de fluidez -12°C

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Marque Type
FUCHS RENEP 150
B.P. GR XP 150
CASTROL ALPHA SP 150
ELF REDUCTELF SP 150
FINA GIRAN 150
IGOL DYNAM SP 150
MOBIL OIL MOBILGEAR 629
SHELL OMALA 150
TOTAL CARTER EP 150
ESSO SPARTAN EP 150
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IV LOCALIZACION DE AVERIAS

Si la bomba no funciona correctamente al ponerla en marcha por primera vez, comprobar
su instalación (SECCION II: INSTALACION).

4.1 LA BOMBA NO SUMINISTRA CAUDAL :

CAUSAS SOLUCIONES

A - Motor parado:

- El relé térmico ha sufrido una sobrecarga y se ha
disparado.

B - No hay producto que bombear.

C - Tuberías obstruidas.

D - Filtro obturado por la suciedad.

E - Llave de la tubería de aspiración cerrada.

F - Membrana perforada.

A -

- Réarmar el relé térmico
(Comprobar antes el motivo de la
sobrecarga)

B - Comprobar el nivel del
producto.

C - Desatascar las tuberías.

D - Limpiar el filtro.

E - Abrir la llave.

F - Cambiar la membrana.

4.2 LA BOMBA NO SUMINISTRA EL CAUDAL PREVISTO :

CAUSAS SOLUCIONES

A - El caudal de la bomba está mál
ajustado.

B - Estanqueidad imperfecta de la tubería
de aspiración.

C - Tubería de aspiración con
incrustaciones.

D - Filtro sucio.

E - Asiento de la caja de válvulas sucio o
desgastado.

F - Presión de funcionamiento excesiva.

A - Situar el mando de ajuste en el
porcentaje correcto.

B - Cambiar las juntas de la tubería.

- Nivel de líquido bombeado demasiado
bajo (toma de aire).

C - Limpiar la tubería.

D - Limpiar el filtro.

E - Limpiar o cambiar la caja de válvulas.

F - Utilizar la bomba a la presión indicada
en la placa de características.
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