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Serie ProteusTM Tabla de selección del modelo  
 

i 

ERB ER Serie ProteusTM 
 Código de control 

1 Control manual 
2 Control mejorado 

 Código de salida Capacidad máx.@ Presión  máx. Presión máx.1 

2 5.6 GPH (21.2 l/h) 175 psi (12.0 bar) Nota: Opción de alta viscosidad de 150 psi (10.3 bar) 
3 14.0 GPH (53.0 l/h) 75 psi (5.0 bar) 
4 18.0 GPH (68.1 l/hr) 50 psi (3.5 bar) 

 Código de voltaje 
1 110 - 120 VAC 1 Fase Enchufe de EE.UU. 
2 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de EE.UU. 
3 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe DIN 
5 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Reino Unido 
6 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Australia / Nueva Zelanda Plug 
7 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Suiza 
8 110 - 120 VAC 1 Fase Sin enchufe 

 Tipo cabezal dosificador 
A Cabezal dosificador estándar 
V Cabezal dosificador de alta viscosidad 
S 

 
Lado líquido de lodo 

Material de la cabeza 
1 Acero inoxidable 316L 
2 PVC 
4 
7 

 

polipropileno 
PVDF 

Código Tamaño de la cab  
      4        Tamaño 4 Diafragma 
     6      Tamaño 6 Diafragma 

  Material del asiento  
A TFE/P 
T PTFE 
V FKM 
1 Acero inoxidable 316L 

 



(1) 175 psi (12 bar) máx. con manguera reforzada de PVC de  1/4"x1/2" o  con manguera reforzada de PVC de  6x12mm; 150 psi (10 bar) máx. con tubo de PE de 
3/8" o tubo de PE de 8mm. 

ii 

        Material de la bola 
C Cerámico 
1 Acero inoxidable 316L 
4 440C 
T PTFE 

 Material de la junta tórica 
N Ninguno 
A TFE/P 
V 

 
FKM 

Material de los accesorios 
1 Acero inoxidable 316L 
2 PVC 
4 Polipropileno 
7 PVDF 

 Conexión de los accesorios 
P NPT 
B BSP 
S Enchufe 
F DN15 Hembra 
D DN15 Macho 
T Tubo imperial 
M 

 
Tubo métrico 

Juego de tubos 
N Ninguno 
1 Kit 1 
2 Kit 2 
3 Kit 3 
4 Kit 4 

ERB 1 3 1 A 4 4 A C A 7 M 2 - -  

 



Series ProteusTM Tabla de selección del modelo (5.6 GPH) 

(1) 175 psi (12 bar) máx. con manguera reforzada de PVC de  1/4"x1/2" o  con manguera reforzada de PVC de  6x12mm; 150 psi (10 bar) máx. con tubo de PE de 3/8" o 
tubo de PE de 8mm. 

iii 

5.6 GPH (21.2 l/h) 175 psi (12.0 bar)1    Nota: Opción de alta viscosidad de 150 psi (10.3 bar) 
 ERB Serie ProteusTM 

  Código de control 
12 Control manual 
22 Control mejorado 

 Voltage Code 
1 110 - 120 VAC 1 Fase Enchufe de EE.UU. 
2 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de EE.UU.  
3 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe DIN 
5 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Reino Unido 
6 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Australia / Nueva Zelanda Plug 
7 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Suiza 
8 

 
110 - 120 VAC 1 Fase Sin enchufe 
Código del 
lado líquido 

 
Tipo 

 
Cabeza 

Valvula 
de 
retenció

 
Diafragma 

Diafragmaun
ta tórica Asiento 

 
Bolas 

Juntas 
tóricas 

 
Accesorio 

 
Conexión 

Juego de 
tubos  

(ver la A44ACA7T1 Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P Ceramic TFE/P PVDF Tubo Imperial 1 
A44ACA7PN Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P Ceramic TFE/P PVDF 1/2" NPT/BSP - 
A44A1A7T1 Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P 316L TFE/P PVDF Tubo Imperial 1 
A44A1A7PN Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P 316L TFE/P PVDF 1/2" NPT/BSP - 
A44ACA7M2 Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P Ceramic TFE/P PVDF Tubo Métrico 2 
A44A1A7M2 Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P 316L TFE/P PVDF Tubo Métrico 2 
A44ACA2FN Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P Ceramic TFE/P PVDF/PVC DN15 Hembra - 
A44A1A2FN Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P 316L TFE/P PVDF/PVC DN15 Hembra - 
A74TCA7T1 Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF Tubo Imperial 1 
A74TCA7PN Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF 1/2" NPT/BSP - 
A74TCA7M2 Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF Tubo Métrico 2 
A74TCA2FN Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF/PVC DN15 Hembra - 
A74TCA7DN Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF DN15 Macho - 
A1411V1PN Std 316L 316L PTFE/316L FKM 316L 316L FKM 316L NPT - 
S1414V1PN Slurry 316L 316L PTFE/316L FKM 316L 440C FKM 316L NPT - 
V44T1N4T3 Hi Vis PP PP PTFE/PVDF FKM PTFE 316L - PP Tube Imperial 3 

ERB 12 1 A44ACA7T1 Código completo de producto 

 



Serie ProteusTM Tabla de selección del modelo (14.0 GPH) 

iv 

14.0 GPH (53.0 l/h) 75 psi (5.0 bar) 
 ERB Serie ProteusTM 

 Código de control 
13 Control manual 
23 Control mejorado 

 Voltage Code 
1 110 - 120 VAC 1 Fase Enchufe de EE.UU. 
2 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de EE.UU. 
3 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe DIN 
5 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Reino Unido 
6 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Australia / Nueva Zelanda Plug 
7 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Suiza 
8 

 
110 - 120 VAC 1 Fase Sin enchufe 
Código del 
lado líquido 

 
Tipo 

 
Cabeza Valvula de 

retención 

Cartucho 

 
Diafragma DiafragmaJu

nta tórica 

 
Asiento 

 
Bolas 

Juntas 
tóricas 

 
Accesorios 

 
Conexión Juego de 

tubos  

(ver la A44ACA7T1 Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P Ceramic TFE/P PVDF Tubo Imperial 1 
A44ACA7PN Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P Ceramic TFE/P PVDF 1/2" NPT/BSP - 
A44A1A7T1 Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P 316L TFE/P PVDF Tubo Imperial 1 
A44A1A7PN Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P 316L TFE/P PVDF 1/2" NPT/BSP - 
A44ACA7M2 Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P Ceramic TFE/P PVDF Tubo Métrico 2 
A44A1A7M2 Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P 316L TFE/P PVDF Tubo Métrico 2 
A44ACA2FN Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P Ceramic TFE/P PVDF/PVC DN15 Hembra - 
A44A1A2FN Std PP PVDF PTFE/PVDF FKM TFE/P 316L TFE/P PVDF/PVC DN15 Hembra - 
A74TCA7T1 Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF Tubo Imperial 1 
A74TCA7PN Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF 1/2" NPT/BSP - 
A74TCA7M2 Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF Tubo Métrico 2 
A74TCA2FN Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF/PVC DN15 Hembra - 
A74TCA7DN Std PVDF PVDF PTFE/PVDF FKM PTFE Ceramic TFE/P PVDF DN15 Macho - 
A1411V1PN Std 316L 316L PTFE/316L FKM 316L 316L FKM 316L NPT - 
S1414V1PN Slurry 316L 316L PTFE/316L FKM 316L 440C FKM 316L NPT - 
V44T1N4T3 Hi Vis PP PP PTFE/PVDF FKM PTFE 316L - PP Tubo Imperial 3 

ERB 23 1 A44ACA7T1 Código completo de producto 

 



Serie ProteusTM Tabla de selección del modelo (18.0 GPH) 
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18.0 GPH (68.1 l/hr) 50 psi (3.5 bar) 
 ERB Serie ProteusTM 

 Código de control 
14 Control manual 
24 Control mejorado 

 Código de salida 
1 110 - 120 VAC 1 Fase Enchufe de EE.UU. 
2 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de EE.UU. 
3 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe DIN 
5 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Reino Unido 
6 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Australia / Nueva Zelanda Plug 
7 220 - 240 VAC 1 Fase Enchufe de Suiza 
8 

 
110 - 120 VAC 1 Fase Sin enchufe 
Código 
del lado 
líquido 

 
Tipo 

 
Cabeza 

Valvula de 
retención 
Cartucho 

 
Diafragma 

 
Asiento 

 
Bolas 

Juntas 
tóricas 

 
Accesorios 

 
Conexión Juego de tubos 

(ver la tabla) 

A46VCN4PN Std PP PP PTFE FKM Ceramic - PP NPT - 
A46VCN4TN Std PP PP PTFE FKM Ceramic - PP Tubo Imperial - 
A46V1N4PN Std PP PP PTFE FKM 316L - PP NPT - 
A46V1N4TN Std PP PP PTFE FKM 316L - PP Tubo Imperial - 
A46V1N2FN Std PP PP PTFE FKM 316L - PP/PVC DN15 Hembra - 
A46VCN2FN Std PP PP PTFE FKM Ceramic - PP/PVC DN15 Hembra - 
A76VCN7PN Std PVDF PVDF PTFE FKM Ceramic - PVDF NPT - 
A76VCN7TN Std PVDF PVDF PTFE FKM Ceramic - PVDF Tubo Imperial - 
A76VCN2FN Std PVDF PVDF PTFE FKM Ceramic - PVDF/PVC DN15 Hembra - 
A1611V1PN Std 316L 316L PTFE 316L 316L FKM 316L NPT - 
S1614V1PN Slurry 316L 316L PTFE 316L 440C FKM 316L NPT - 
V46T1N4P4 Hi Vis PP PP PTFE PTFE 316L - PP NPT 4 
V46T1N4T4 Hi Vis PP PP PTFE PTFE 316L - PP Tubo Imperial 4 

ERB 24 1 A46TCN4PN Código completo de producto 
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Juegos de tubos y conexión 
Kit # Piezas incluidas 

 
 
 
 

1 
 

1 Válvula de inyección 
1 Válvula de pie 

1 Peso (tubo de succión) 
16' tubo PE 3/8” 
20' manguera reforzada de PVC 1/4"x1/2" 

 
 
 
 

2 
 

1 Válvula de inyección 
1 Válvula de pie 
1 Peso (tubo de sección) 

6m tubo de PE de 8mm 
6m Reinforced PVC hose 6x12mm 

 
 
 

3 
 

1 Válvula de inyección 
2m manguera reforzada de PVC de 15x23mm (sección) 
3m tubo PE 1/2" (Descarga) 

 
4 

 

2m manguera reforzada de PVC de 15x23mm (Succión) 

1 Suction hose fitting (1/2” FNPT X 15x23) & 2 Hose clamps 

 

1 accesorio de la manguera de sección (1/2” FNPT X 15x23) & 2 Abrazaderas de 
manguera 
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1.0 Precauciones 

PRECAUCIONES 

1 

 

 

Se deben tomar las siguientes precauciones al trabajar con bombas reguladoras 
Milton Roy. 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 Milton Roy 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 Milton Roy 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. 

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 Milton Roy 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. 
Milton Roy 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 Milton Roy 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. 

Fusible (todos los modelos) y batería  

 
ADVERTENCIA: La batería puede explotar si no se emplea adecuadamente. No la recargue, 
desmonte o arroje al fuego. La batería y el fusible son piezas internas que se deben reparar o 
reemplazar por la fábrica o un distribuidor cualificado con piezas del mismo tipo y nivel. 

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 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. 



INTRODUCCIÓN 

2.0 Introducción 

Las bombas dosificadoras de Milton Roy ofrecen el más alto nivel de precisión y 
fiabilidad repetitiva con una capacidad de bombear una amplia gama de productos 
químicos. Nuestra amplia selección de bombas significa que usted obtiene la bomba 
adecuada para la aplicación adecuada. Cada una de nuestras bombas está diseñada 
para superar las expectativas y está respaldada por una red global de ingenieros 
altamente capacitados en el campo y soporte post-venta. 

Por favor revise cuidadosamente este manual. Preste especial atención a las 
advertencias y precauciones. Siempre siga los procedimientos de seguridad, 
incluyendo el uso de prenda adecuada, protección ocular y facial. 
 

2.1 Especificaciones 
 

Tabla 1: Especificaciones generales 

Tabla 2: Especificaciones del cabezal dosificador 

(1) Caudal máximo a la presión máxima. El caudal máximo  puede ser mayor a presiones más bajas. 
 
(2) 175 psi (12 bar) máx. con manguera reforzada de PVC  1/4"x1/2" o  manguera reforzada de PVC  de                 
6x12mm; 150 psi (10 bar) máx. con tubo PE 3/8" o tubo PE de 8mm PE. 
 
(3) Opción de alta viscosidad de 150 (10.3 bar). 
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Código 
de salida 

 
 
 
Flujo máx.(1) 

 
 
 
Pres. máx. 

 
 
Longitud 
de la 
carrera 

 
 
Velocidad 
máx. de 
la carrera 

Viscosidad máx.  
 
Altura de 
succión máx. 

 
Presión máx. 
de entrada de 
succión 

 
Diferencial de 
presión min. 
(Succión a la 
descarga) 

 
Cabezal 
dosificado
r estándar 

Cabezal dosificador 
de alta viscosidad 

 
Polímero Otros 

productors 
- [GPH] [l/h] [psi] [bar] [mm] [SPM] [cP] [ft] [m] [psi] [bar] [psi] [bar] 

2 

5.6 

21.2 175(2)(3) 12(2)(3) 3 151 50 1250 250 13.1 4 30 2 30 2 

3 

14.0 

53.0 75 5 6 162 50 1250 250 13.1 4 30 2 30 2 

4 18.0 68.1 50 3.5 3 144 50 1250 250 6.5 2 30 2 30 2 

 

 
 

Protección de ingreso IP65 / NEMA 4X 

Tensión / Frecuencia 100-240 V / 50-60 Hz 

Corriente máx / Potencia 0.42 A / 42 W 

Ambiente de funcionamiento Interior/ Exterior 

Temperatura del fluido de proceso -10°C to +40°C 

Temperatura del ambiente de funcionamiento -10°C to +40°C 

Temperatura de almacenamiento -40°C to +70°C 

Humedad: 0-95% de humedad relativa (sin condensación) 

Precisión de repetitividad   +/- 1% 

Reducción 1000:1 (200:1 PTFE Asiento, 500:1 FKM Asiento) 



LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DESEMBALADOS 

2.2 Lista de verificación de los productos desembalados 
 

Su caja contendrá muchos o todos los elementos siguientes. Por favor notifique 
inmediatamente al transportista si hay signos de daños en la bomba en de sus 
componentes. 

Bomba dosificadora Válvula de pie
  

Tubería (0 o 2 rollos) 

Válvula de retención 
de inyección 

Herramientas de conexión del tubo 
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Cable de control externo 
(6 Pin, 5 Pin, o 4 Cables de clavija) 

Peso de la válvula de pie 
ceramica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTALACIÓN 

3.0 Instalación 

3.1 Ubicación e instalación de la bomba 
 

Coloque la bomba en un área conveniente para el tanque de la solución y el 
suministro eléctrico. 
La bomba debe ser accesible para el mantenimiento rutinario, y no debe ser 
operada en temperaturas ambiente superiores a los 104° F (40 ° C). Si la bomba va 
a estar expuesta a la luz solar directa, la tubería negra de Milton Roy, resistente a 
los rayos UV debe ser instalada. 

3.2 Montaje de la bomba 
 

La bomba se puede montar en una de las dos maneras: 


 


succión inundada (instalación ideal); o 
 
Altura de succión - cuando la altura de succión es menor que la 
especificada en el apartado 2.1 Especificaciones y el fluido tiene una gravedad 
específica del agua y la viscosidad de menos de 50 cps (centipoises). Para 
soluciones más densas o más viscosas, consulte el distribuidor. 

Tenga en cuenta que las condiciones de succión pueden afectar al rendimiento de la 
bomba. Este efecto es más pronunciado con las bombas de presión más baja. 
Consulte a su distribuidor para más información. 

Su bomba dosificadora Milton Roy debe ser montada de manera que las válvulas de 
succión y de descarga sean verticales. 

No coloque NUNCA la cabeza de la bomba y los accesorios horizontalmente. 
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INSTALACIÓN 

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, Milton Roy recomienda las 
instalaciones de succión inundada para las aplicaciones de fluidos de alta 
viscosidad. 

INCORRECTO 
 

Evite este tipo de succión inundada falsa 

CORRECTO 

Figura 1: Montaje de la bomba de succión inundada 

7 

 

 
 



INSTALACIÓN 

3.3 Conexiones de tubería 
 

Use solamente la tubería suministrada por Milton Roy 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 pre-
cebado. Retire y deseche estas tapas o tapones antes de conectar la tubería. 

NO USE ALICATES O LLAVE DE TUBO EN LAS TUERCAS DE ACOPLAMIENTO O 
ACCESORIOS. 
NO VUELVA A USAR LAS VIROLAS — USE SOLAMENTE VIROLAS NUEVAS 

1. Inserte la tubería a través de la tuerca de acoplamiento. La tubería debe 
entrar en el extremo más pequeño de la tuerca de acoplamiento en primer 
lugar, orientando la abertura más grande de la tuerca de acoplamiento hacia 
el extremo del tubo. 
 

Coloque la virola hembra a aproximadamente 1 in (25 mm) del extremo del 
tubo. Para tubería de 3/8 in y 8 mm, coloque el collar elevado de la virola 
hembra hacia la tuerca de acoplamiento. 
 

Inserte la virola macho en el extreme del tubo, empujando el tubo en la parte 
inferior de la ranura o base. 
 

Deslice la virola hembra hacia abajo y con sus dedos, presione firmemente 
en la virola macho (Figura 2). 
 

Apriete firmemente con la mano la tuerca de acoplamiento en el accesorio. 

2. 

3. 

4. 

5. 

NOTA: Presione con alicates puede hacer que las virolas se rompan. 
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Las virolas y las tuercas de acoplamiento 
son disponibles como los siguientes 
números de kit: 

 

54714 - TUBO 3/8" 
 

54715 - MANGUERA 1/4"x1/2" 
 

54716 - TUBO 8mm 
 

54717 - MANGUERA 6x12mm 
 

54718 - TUBO 1/2" 
 

Un kit es necesario para cada extreme del 
tubo. 
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Figura 2: Montaje de la virola 
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3.4 Válvula de pie/ Instalación de la tubería de succión 
 

La válvula de pie actúa como una válvula de retención para mantener la bomba 
cebada en aplicaciones de altura de la succión. 
La válvula de pie está diseñada para ser sumergida en el tanque o cubo de 
solución y debe sentarse en una posición vertical en la parte inferior. Coloque a 
aproximadamente 2 in (50 mm) por encima de la parte inferior del tanque o la 
capa de sedimento del cubo. 
El peso del cerámico, una vez instalado, ayuda a posicionar la válvula de pie en 
posición vertical. 

1. Coloque la válvula de pie a un extremo de la tubería de succión (ver sección 3.3 
Conexiones de la tubería). 

 

 Deslice el peso del cerámico sobre el extreme del tubo hasta que toque la parte 
superior de la tuerca de acoplamiento de la válvula de pie 

 

Coloque la válvula de pie y el tubo en el tanque de solución. Compruebe que la 
válvula de pie es vertical y a aproximadamente 2 in (50 mm) de la parte inferior 
del tanque o cubo (Figura 3). Conecte el otro extremo de la tubería de la parte 
de succión de la cabeza de la bomba (parte inferior) (ver sección 3.3 
Conexiones de la tubería). 

 

2. 

3. 

Nota:Los modelos de bomba previstos con cabezales dosificadores de alta viscosidad 
no están previstos con válvulas de pie. Se recomienda succión inundada. A 1/2 en 
conector NPT está incluido para las instalaciones de succión inundada. 

Utilice el peso 
del ceramico 

(2 in (50 mm) para 
 la acumulación de sedimentos  

CORRECTO 
 

La válvula de pie debe permanecer 
vertical 

INCORRECTO 

La válvula de pie inclinada lateralmente no 
va a cebar 

Figura 3: Válvula de pie/ Instalación de la tubería de succión 
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3.5 Instalación de la válvula de retención de inyección y de la 
tubería de descarga 
 

La válvula de retención de inyección impide el reflujo de una línea de tratamiento. 

1. Instale la válvula de retención de inyección en el lugar donde se está inyectando 
el producto químico en el sistema. Un accesorio hembra NPT de cualquier 
tamaño o el tubo en T con un buje de reducción a ½ en NPT hembra aceptara la 
válvula de retención de inyección. La cinta PTFE se debe utilizar solamente en 
roscas que no están conectadas con los tubos. 
 

Al instalar la válvula de retención de inyección, asegúrese de colocarla de 
manera que la válvula entre en la parte inferior de la tubería en una posición 
vertical. Las variaciones a izquierda y derecha a menos de 80 ° son aceptables 
(Figura 4). 
 

Después de cortar un tubo de longitud adecuada, conecte el tubo a la válvula de 
retención de inyección a continuación de nuevo al lado de descarga de la 
cabeza de la bomba. Asegúrese de que no engarce o entre en contacto con 
superficies calientes o cortantes (ver sección 3.3 Conexiones de la tubería). 

2. 

3. 

Figura 4: Instalación típica de la válvula de retención de inyección 
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FUNCIONAMIENTO 

4.0 Funcionamiento 

Este manual se refiere a las funciones admitidas en el control manual de las bombas 
modelo Proteus™ Series. 

4.1 Controles, Entradas y Salidas 

1. Botón Arranque/ Parada: Enciende o apaga la 
bomba. Sólo afecta a la función de bombeo. 
La bomba está siempre alimentada cuando 
está enchufada in. 
 

Botón de capacidad plena: envía la salida de la 
bomba al 100% independientemente de la 
configuración actual. 
 

Indicador del estado de la bomba: enciende la 
luz verde constantemente cuando la bomba 
está funcionando, inclusive entre las carreras. 
 

Indicador de nivel bajo: Se ilumina de color 
ámbar cuando el sensor del tanque detecta un 
nivel bajo de líquido. 
 

Pantalla LCD: Muestra el estado actual de la 
bomba, modo de funcionamiento, ajustes, 
alarmas, etc. 
 

Botones multifunción Arriba/ Abajo: La función 
varía con la pantalla de visualización activa. Se 
utiliza para incrementar, reducir y navegar. 
 

Multi-Function Buttons: La función varía con la 
pantalla de visualización activa y se indica 
mediante iconos en la pantalla encima de los 
botones. Se utiliza para resaltar, seleccionar y 
navegar. 
 

Conector de Entrada/Salida: Este conector se 
utiliza para las funciones especiales 
relacionadas con los controles manuales (por 
ejemplo Entrada Digital). 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

4.2 Pantalla y teclado 
 
El control de las entradas y monitoreo del estado de la bomba se hace utilizando la 
pantalla y el teclado. Todas las entradas efectuadas durante el funcionamiento de la 
bomba afectan la salida de la bomba inmediatamente. Si se realizan cambios mientras la 
bomba está en ralentí, los nuevos ajustes serán efectivos cuando se inicia la bomba. 
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FUNCIONAMIENTO 

4.2.1 Arranque/ Parada de la bomba 

El botón Arranque/ Parada encienden o apagan la bomba, independientemente de otros 
ajustes. Cuando se ejecuta funcionará en base a los ajustes y señales externas 
actualmente efectivas. Un es necesario apagar la bomba para cambiar la configuración. 
Cuando la bomba está encendida, el indicador del estado de la bomba aparece en verde. 

4.2.2 Funcionamiento de capacidad plena 

Si se pulsa el botón 100%, la configuración actual y las señales externas serán sustituidas 
temporalmente. La salida de la bomba va a ir inmediatamente a plena capacidad y 
permanecerá allí. Si la bomba no está en funcionamiento cuando se pulsa el botón 100%, 
arrancará y funcionará a plena capacidad. Para salir de funcionamiento a plena capacidad, 
Presione el botón Arranque/ Parada para detener la bomba. Los ajustes anteriores se 
reanudarán. Presione el botón Arranque/ Parada para arrancar la bomba. 
 

4.2.3 Botones multifunción 

El icono debajo de cada botón multifunción indica la función que ejecutará el botón. 
Esta función varía en función de la pantalla activa. Estos botones pueden resaltar, 
seleccionar, navegar o incrementar, según sea necesario para la función de la pantalla 
actual. 

4.2.4 Barra de notificaciones 

La barra de notificaciones (Figura 5) proporciona información de un vistazo que incluye 
iconos de estado para indicar el modo de funcionamiento, alarmas, etc., dependiendo 
de la función de la pantalla de visualización. 

Iconos de estado (modo de 
funcionamiento, alarmas, etc) 

Barra de notificaciones 

Figura 5: Barra de notificaciones 
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4.2.5 Pantalla de navegación 

La navegación por las pantallas de visualización se realiza con el botón Arriba, Abajo y 
botones multifunción. La pantalla de configuración se muestra en el siguiente ejemplo 
(Figura 6). La barra de desplazamiento en el lado de la pantalla indica que hay más 
opciones disponibles en otra página. 

Barra de desplazamiento 

Iconos multifunción 

Figura 6: Configuración 

4.2.6 Iconos 

La Tabla 3 muestra la función de los iconos de la pantalla de visualización. 

Tabla 3: Iconos de la bomba 

Modo manual (otros modos no disponibles en las bombas de control manual) 

Izquierda 

Derecha 

Salvar 

Entrar 

Salir 

Ajustes 
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FUNCIONAMIENTO 

Teclado bloqueado (véase la sección 4.4.5 Funciones de Bloqueo 
del teclado) 

Reiniciar 

La bomba ha sido calibrada (ver sección 4.6 Calibración) 

Modo lento activo (ver sección 4.4.12 Modo lento) 

La bomba funciona a plena capacidad 

Modo cebado (ver sección 4.5 Puesta en marcha / cebado) 

Bloqueo del motor 

Alarma de nivel bajo del tanque (ver sección 4.4.13 
Configuración de entrada) 

Alarma de tanque vacío (ver sección 4.4.13 
Configuración de entrada) 

Totales de la bomba (ver sección 4.4.10 Totalizador) 

Totales del usuario (ver sección 4.4.10 Totalizador) 

Comprobar (ver sección 4.4.8 Recargar los valores 
predeterminados de fábrica) 

Problema del motor 

Error del sistema (Arranque el error) 
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4.3 Modo manual 
 

En el modo manual, la bomba responde a la velocidad de flujo introducida por el usuario. 
Una entrada externa configurable, que se describe en la sección 4.4.13 Configuración de 
la entrada, proporciona un control adicional. 
Con la pantalla de inicio que se muestra (Figura 7) presione los botones arriba o abajo 
para aumentar o disminuir el caudal deseado. Los cambios se pueden realizar 
mientras la bomba está funcionando. El valor del caudal aparecerá en el centro de la 
pantalla de calibre y los segmentos verdes alrededor del perímetro se iluminará en 
incrementos del 5%. La velocidad de flujo también se muestra en porcentaje de la 
capacidad total por debajo de la velocidad de flujo. 

Ajuste del caudal en las unidades 
seleccionadas por el usuario 

Porcentaje de la capacidad total 

Figura 7: Pantalla de inicio 

4.4 Configuración 

Para acceder a la pantalla de configuración (Figura 8) Presione el botón Ajustes       
en la pantalla de inicio (Figura 7). Navegar hasta la función deseada y Presione 
Entrar       . Siga las instrucciones para introducción nuevos valores. Los nuevos 
ajustes se tendrán que salvar pulsando Salvar       . Presione Salir       para volver 

Figura 8:  Configuración 
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4.4.1 Ajustes del cebado 

Ver sección 4.5 Puesta en marcha / cebado, para el uso de esta pantalla. 

4.4.2 Información del firmware 

En la pantalla de configuración, navegue hasta el icono Firmware Rev. Y Presione Entrar      
. La pantalla Firmware Rev. (Figura 9) mostrará la revisión del firmware para varios 
dispositivos. Esta información es útil en la solución de problemas o cuando se comunique 
con el Servicio al Cliente. 

Figura 9: Firmware Rev. 

4.4.3  Calibración 

Ver sección 4.6 Calibración, para el uso de esta pantalla. 

4.4.4 Hora/ Día 

Navegue entre campos pulsando Izquierda  o Derecha  . En la pantalla de  
Hora/Día (Figura 10), configure los valores de hora y día incrementando con los botones  
Arriba o Abajo. Presione Salvar  

Figura 10: Hora/Día 
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4.4.5 Funciones de bloqueo del teclado 

El teclado se puede bloquear para evitar cambios involuntarios, o limitar el acceso a 
sólo aquellos con una contraseña (Figura 11). 

MODOS DE BLOQUEO DEL TECLADO 

Siempre desbloqueado (por defecto) 

Todos los botones bloqueados excepto el botón Arranque/ Parada; Se 
pueden desbloquear pulsando Bloqueo 

Todos los botones bloqueados; Se pueden desbloquear pulsando Bloqueo 

Todos los botones bloqueados excepto el botón Arranque/ Parada; Requiere 
contraseña para desbloquear 

Todos los botones bloqueados; Requiere contraseña para desbloquear 

Figura 11: Contraseña de bloqueo 

1. Ajuste la función de bloqueo y seleccione una contraseña seleccionando 
el tipo de protección deseado, poniendo de relieve el icono deseado. 
 

Navegue al campo de número. 2. 

3. 
 

4. 

Navegue de número a número pulsando Izquierda  o Derecha . 

Seleccione los números de la contraseña deseada con los botones Arriba 
o Abajo. 

5. Presione Salvar antes de salir. 

I Si el bloqueo del teclado está activado y ajustado en un modo que no requiere una 
contraseña, sólo tiene que pulsar Bloqueo para activar y desactivar el bloqueo del 
teclado. El icono Bloqueo 
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aparecerá en la barra de notificaciones cuando el teclado  
está bloqueado. 
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Si el bloqueo del teclado está activado en un modo que requiere una contraseña,  

1. 
 

2. 

Navegue de número a número pulsando Izquierda o Derecha . 

Seleccione el número en cada posición con los botones Arriba o Abajo. 

3. Presione Entrar para enviar la contraseña completada o Salir 
para volver a la pantalla anterior. 

Figura 12: Bloqueo de la contraseña de entrada 

Si el bloqueo de la contraseña de entrada permanece inactivo durante varios segundos se 
quedará a la espera y restablecerá la pantalla de inicio. 

4.4.6 Configuración de las unidades de medida del líquido 

Este sistema cuenta con unidades métricas de U.S. Selecciones las unidades preferidas 
o Derecha (Figura 13) y Presione Salvar para conservar el ajuste. 

Figura 13: Ajuste de la unidad 
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pulsando Bloqueo 

pulsando Izquierda 

mostrará el bloqueo de la contraseña de entrada 
(Figura 12). 
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4.4.7 Brillo del LCD 

El brillo de la pantalla aumenta o disminuye pulsando los botones Arriba 
(Figura 14). Presione Salvar        antes de salir para conservar la nueva configuración. 

o Abajo 

Figura 14: Brillo del LCD 

4.4.8 Recargar los valores predeterminados de fábrica 

Todos los ajustes de fábrica se pueden restaurar Comprobar (Figura 15). 

Una pantalla de confirmación aparecerá como medida de precaución (Figura 16). 
Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar, Presione Comprobar       para 
proceder. Esta acción no es reversible. 

Figura 15: Valores predeterminados de fábrica 
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Figura 16: Verificación del reinicio de los valores predeterminados de fabrica 

4.4.9 Opciones de pérdida de potencia 
La forma de recuperación de un fallo de alimentación puede ser seleccionada (Figura 17). 
as opciones son: 


 


 




Permanecer inactivo: La bomba no arranca (reanude el flujo) 
 

Operación de reanudación: La bomba arranca al ajuste del caudal establecido 
antes de la pérdida de potencia 
 

Funcionamiento con velocidad: La bomba arranca al caudal especificado 
Navegue entre las opciones pulsando Izquierda o Derecha . Si se selecciona 
Funcionamiento con velocidad, introduzca la velocidad deseada usando los botones 
Arriba o Abajo. Presione Salvar       para guardar los ajustes. 

Figura 17: Opciones de la pérdida de potencia 

4.4.10 Totalizador 

L función del totalizador muestra la información acumulada en dos modos: Los totales 
de la bomba y totales desde el último reinicio del usuario. Los totales de la bomba no 
pueden ser cambiados y no se reinician cargando los valores predeterminados 
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de fábrica. Vea los totales de la bomba pulsando Bomba      . Vea los totales del usuario 
pulsando Usuario 
del usuario a cero. 

(Figura 18). Pulsando Reinicio cambia todos los valores totales  

Figura 18: Totalizador 

4.4.11 Cambiar el idioma 

Seleccione el idioma deseado utilizando los botones Arriba o Abajo (Figura 19). Presione 
Salvar       antes de salir. 

Inglés 
Francés 

Portugués 
Español 

Chino 

Figura 19: Cambiar el idioma 
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4.4.12 Modo lento 

El modo lento es útil cuando se bombean fluidos viscosos, o aquellos con una tendencia 
a desgasificarse (Figura 20). El modo lento reduce la velocidad del motor de la bomba en 
la carrera de succión para minimizar la cavitación. 

Presione los botones Arriba o Abajo para seleccionar la casilla “Modo Lento Activo”. Presione 
Derecha       para seleccionar la casilla “%” y los botones Arriba o Abajo para introducir 
el porcentaje de capacidad plena a la que la bomba debe funcionar. Presione Salvar 
para conservar la configuración. 

Figura 20: Configuración del modo lento 

4.4.13 Configuración de la entrada 

Las bombas configuradas para el control manual (un conector en el panel de control) 
pueden aceptar una entrada externa (Figura 21). En una bomba de control manual, a la 
entrada externa se le puede asignar a una de las siguientes funciones: 
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Tipo de 
entrada Función Uso 

 
 
 

Digital 
 

<Desactivar> Desactiva la entrada 

Arranque/ Parada remoto Alterna externamente Arranque/ Parada 
Interruptor del nivel del 
tanque – Vacío 

Activa una alarma “Tanque vacío” 

Interruptor del nivel del 
tanque – Bajo Activa una alarma “Tanque vacío” 
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Figura 21: Configuración de la entrada 

1. 
 

2. 

Seleccione el tipo de entrada pulsando Izquierda 
Izquierda 

o Derecha . 

Seleccione si la entrada en “NC” (normalmente cerrada) o “NO” 
(normalmente abierta) con los botones Arribo y Abajo. 

3. Presione Salvar       para conservar la asignación de la entrada. 

Operaciones/ Indicaciones 

Si se ha configurado para Arranque/ Parada remota, el botón del panel de control de 
Arranque/ Parada anula la entrada de Arranque/ Parada remota. Si la bomba se para con 
el botón del panel de control y la entrada remota está en el estado activado, la bomba se 
detendrá. Para reiniciar la bomba de forma remota, la entrada remota debe regresar al 
estado OFF y de nuevo a ON. 

Si la entrada se asigna a cualquiera de las funciones de nivel bajo, el estado ON se 
iluminará el indicador de bajo nivel de color ámbar en el teclado. Un icono aparecerá en la 
barra de notificaciones de la pantalla para indicar que el tanque está vacío o bajo (ver 
sección 4.2.6 Iconos). Si la asignación de entrada es para Vacío, el estado ON también 
detendrá la bomba. 

Si el efecto de la entrada es lo contrario de lo que se desea (por ejemplo, indicación de 
nivel bajo cuando el tanque está lleno), vuelva a la pantalla de Configuracion de la enrada 
y seleccione lo contrario de la entrada original "NC" o "NO". Presione Salvar       . 

. 

Conexiones 

Los circuitos de entrada deben ser capaces de conmutar 24 V CC a 15 mA (Figura 22). 
El tiempo mínimo en el estado de baja impedancia (cerrado) es de 25 ms. El tiempo 
mínimo en estado de alta impedancia (abierta) es de 50 ms. La entrada se active 
abriendo o cerrando a una conexión entre el pin 3 (entrada) y pin 6 (planta) (Figura 23). 
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Figura 22: Diagrama de entrada (J1) 

5 
Pin # 
 

3 
 

5 
 

6 

Función 
 

Entrada 
 

+24 VDC 
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J1 3 

Figura 23: Diagrama de pin 

4.5 Puesta en marcha / Cebado 
 

Lea toda esta sección completamente antes de continuar. 

Las bombas se envían de fábrica con agua en la cabeza de la bomba para facilitar el 
cebado. Si la solución no es compatible con el agua, consulte el apartado "Pre-cebado 
con agua" en la sección 1.0 Precauciones. La bomba es normalmente auto-cebada. El 
procedimiento de cebado varía con la aplicación. El tiempo y la velocidad de flujo para el 
cebado se pueden ajustar para adaptarse a las necesidades del usuario. 
Si la altura de succión es inferior a la especificada en la Sección 2.1 Especificaciones, 
continúe con los siguientes pasos. 

25 

 

 
 



FUNCIONAMIENTO 

1. En la pantalla de Configuración, seleccione Ajustes del cebado (Figura 24). 

2. Presione Izquierda 
y velocidad. 

o Derecha para moverse entre los ajuste de duración  

3. Introduzca los ajustes deseados usando los botones Arriba o Abajo. 

4. Presione Salvar       para conservar los ajustes. Los ajustes permitidos son los 
siguientes: 

Figura 24: Ajustes del cebado 
 

La bomba puede ser cebada después de que se hayan introducido todos los ajustes, y se 
hayan tomado todas las medidas de precaución (ver sección 1.0 Precauciones), y después 
de verificar que todos los tubos están conectados correctamente. 

1. 
 

2. 

Enchufe la bomba y permita que se inicie. 
 

Retire la presión de la línea de descarga con una válvula de cebado u 
otro método. 

3. 
 

4. 

En la pantalla principal, Presione Cebado  
. 

La bomba arrancará a la velocidad seleccionada. Si el modo lento es activo, 
se aplica al cebado tambien. La tubería de succión debería comenzar a 
llenarse con solución.  
 

Una vez que se ha cebado la bomba, se puede desactivar manualmente o se 
apagará automáticamente después de la duración establecida previamente. 
 

Cierre la válvula de cebado y pare la bomba. 

5. 

6. 

a. Si la bomba tiene problemas para lograr el cebado inicial, quite el 
accesorio y la válvula de retención en el lado de descarga de la cabeza 
de la bomba. 
Vierta un poco de la solución bombeada en el Puerto hasta que se llene la 
cabeza. 
Reemplace la válvula y el accesorio, después siga los pasos del cebado de 
nuevo. 

b. 
 
 

c. 
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4.6 Calibración 
 

La bomba está equipada para mostrar un caudal teórico basado en la velocidad de 
carrera de la bomba. Estos cálculos se basan en las condiciones de prueba de fábrica, 
que pueden ser significativamente diferente de su aplicación. El caudal real para un 
ajuste de la salida de la bomba dada puede variar dependiendo de muchos factores que 
incluyen: presión, temperatura, medio del fluido, y el diseño del sistema. Se recomienda 
que la bomba se calibre antes de su uso bajo condiciones de aplicación. Este 
procedimiento de calibración de un punto mejorará en gran medida la precisión de 
visualización del caudal teórico de la bomba. 

1. Preparar un dispositivo para medir con precisión el volumen tal como un 
cilindro graduado o una escala sensible a 1 gramo. Si se utiliza un cilindro 
graduado, asegúrese de que el área de la superficie del fluido permanece 
constante durante la calibración, por ejemplo, el líquido permanece por 
encima del peso de la válvula de pie como se muestra en la Figura 27. 
 

Asegúrese de que la bomba se ceba siguiendo el procedimiento en 4.5 
Puesta en marcha / cebado. Compruebe que la línea de descarga está a la 
presión normal de funcionamiento. 
 

En la pantalla configuración, seleccione Calibración. La casilla Caudal box e 
pre-seleccionada (Figura 25). 
 

Utilice el botón Arriba o Abajo para establecer un caudal típico de las 
condiciones normales de funcionamiento. 

2. 

3. 

4. 

Caudal 

Figura 25: Calibración de la bomba (Configuración del caudal) 
 

5. Haga una lectura inicial sobre el dispositivo de medición, por ejemplo, altura 
de inicio del líquido, el peso de la tara, estableciendo la escala a cero, etc. 

 

6. Presione el botón Arranque/ Parada y la bomba arrancará y empezará a 
contar las carreras (Figura 26). Deje que la bomba funcione cuanto más 
posible. La exactitud de la calibración mejora con más carreras. (El 
número máximo de carreras es 9999.) Si se utiliza un cilindro graduado 
con una válvula de pie, mantenga el nivel del fluido por encima de la 
válvula y del peso. 
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FUNCIONAMIENTO 

Figura 26: Calibración de la bomba (Flujo de inicio) 

7. Presione el botón Arranque/ Parada para parar la bomba. La pantalla 
mostrará el número de carreras y el volumen total estimado bombeado. Las 
unidades de volumen total están siempre en ml para permitir una lectura 
directa del cilindro. 

Haga una lectura final del volumen de fluido en ml. Si se utiliza una escala, 
divida la diferencia entre el peso inicial y final en gramos por la gravedad 
específica de la solución química que se bombea. Si se utiliza un cilindro 
graduado con una válvula de pie insertada (Figura 27), las lecturas tendrán 
que ser ajustadas para compensar la presencia de la tubería de succión 
utilizando la siguiente fórmula: 
 

Vactual = Vobservado (1-(D Tubo /Dcolumna)2) 

8. 

Figura 27: Cilindro graduado 
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Para mayor precisión, es importante que el nivel del agua no llegue por debajo de la 
parte superior del peso de la válvula de pie cerámica. 

Nota:  Si va a utilizar la bomba a una presión diferente, la bomba debe ser recalibrada en 
esas condiciones utilizando el procedimiento anterior para asegurar la exactitud. 
 

9. La casilla del volumen total resaltará (Figura 28). Usando los botones Arriba 
o Abajo, introduzca el volume real medido durante la calibración. 

10. Presione Salvar . El icono de calibrado se mostrará en la pantalla principal. 

Icono de calibrado 

Figura 28: Calibración de la bomba 

Si en cualquier momento durante el procedimiento de calibración requiere que el proceso  
se vuelva a ejecutar, Presione Restablecer . Si es necesario, el icono de calibración 
en la pantalla de inicio se puede borrar mediante la restauración de valores de fábrica. 

NOTA: Si la bomba se utiliza a continuación a una presión significativamente diferente, 
debe ser recalibrada en las nuevas condiciones siguiendo el procedimiento anterior para 
asegurar la exactitud. 
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MANTENIMIENTO 

5.0 Repuestos y Mantenimiento rutinario 

Las bombas dosificadoras Milton Roy están diseñadas para un funcionamiento sin 
problemas, sin embargo, un mantenimiento rutinario de las piezas de elastómero es 
esencial para un rendimiento óptimo. Esto consiste en reemplazar el diafragma, las 
válvulas de cartucho, las juntas tóricas, y el resorte de válvula de retención de inyección. 
Milton Roy recomienda realizar esta operación al menos una vez al año; Sin embargo, la 
frecuencia dependerá de la aplicación particular. 

5.1 Despresurización de la línea de descarga 
 

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. 
Para reducir el riesgo de salpicaduras de productos químicos durante el 
desmontaje o mantenimiento, todas las instalaciones deben estar equipadas con 
capacidad de despresurización de la línea. 
Lea lo siguiente antes de continuar. 

1. Asegúrese de que la válvula de retención de inyección está correctamente 
instalada y está funcionando. Si una válvula de cierre se ha instalado más 
abajo de la válvula de inyección, debería cerrarse. 
 

Asegúrese que el tubo de descompresión está conectado a la válvula de 
cebado / descompresión y regresa a su cubo o tanque de solución. 
 

Abra la válvula de cebado / descompresión hasta que la solución drena 
hacia abajo el tubo de descarga en el tanque o cubo de la solución o el 
tambor, y la línea de descarga está totalmente despresurizada. 

2. 

3. 

5.2 Reemplazo del diafragma 
 

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 Milton Roy para el número 
adecuado del kit de piezas de repuesto o póngase en contacto con su distribuidor local de 
Milton Roy. Los kits de reemplazo de piezas de repuesto incluyen instrucciones 
específicas para cambiar el diafragma. Por favor, siga las instrucciones incluidas con el kit 
de reemplazo. Al reemplazar el diafragma, las válvulas de cartucho, o juntas tóricas, el 
resorte de la válvula de retención de inyección se deben cambiar también (vea la sección 
5.4 piezas de repuesto de la válvula de retención de inyección). 

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

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

Encienda la bomba para vaciar el conjunto de la cabeza. 

2. 

3. 
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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 (Figura 29). 

Junta 
de 
eje Diafragma 

Disco adaptador 
Accionamiento Cabezal 

dosificador 

Figura 29: Montaje de la bomba 

Note: 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. 

5. 
 

6. 
Quite los tornillos y las arandelas de la cabeza. 
 

En la pantalla Configuración, seleccione Reemplazo del diafragma y Presione 
Entrar       . 

7. Presione Izquierda       para extender completamente el diafragma a la 
posición de salida máxima (Figura 30). 

Figura 30: Reemplazo del diafragma (completamente fuera) 
 

8. Desenrosque el diafragma sujetando con cuidado el borde exterior y girando 
en sentido contrario a las agujas de reloj. Deseche el diafragma antiguo. 
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9. Retire el disco adaptador y compruebe el estado de la junta del eje. Vuelva a 
colocar la junta del eje si es necesario. 

 
10. Reemplace el disco adaptador de modo que el orificio de drenaje del disco 

este orientado hacia abajo, y los orificios de montaje se alineen con los 
orificios de montaje de la bomba. 

 
Nota: Tenga cuidado de no rayar la cara Fluorofilm™ del nuevo diafragma. 
 

11. Atornille el Nuevo diafragma en el sentido de las agujas del reloj hasta girar 
completamente hasta el fondo.girar completamente hasta el fondo. 

12. Presione Derecha       para retraer completamente el diafragma al máximo en la 
     posición (Figura 31). 

13. Vuelva a montar la cabeza de la bomba con tornillo y arandelas. 
 

14. Apriete en cruz. 
 

15. Apriete los tornillos a 25 pulgadas-libras. 
 
Después de una semana de funcionamiento, verifique de nuevo los tornillos y apriete si 
es necesario. 

Figura 31: Reemplazo del diafragma (completo) 

5.3 Reemplazo de la válvula del cartucho y junta tórica 
 

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 Milton Roy para el número 
adecuado del kit de piezas de repuesto o póngase en contacto con su distribuidor local 
de Milton Roy. 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. 
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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. 

 
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. 
 

5. Desconecte con cuidado una conexión de tubería y accesorio uno a la vez, a 
continuación, quite y reemplace la válvula desgastada y las juntas tóricas. Si 
es necesario, afloje con cuidado las válvulas atascadas haciendo palanca de 
un lado a otro con un pequeño destornillador por el agujero central de la 
válvula. Antes de desmontar las válvulas de retención, tenga en cuenta la 
orientación de la válvula. 

 

6. Instale las nuevas válvulas de retención cada una en su lugar. Asegúrese de 
que los cartuchos estén orientados correctamente. 
 

5.4 Reemplazo de las 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. 

Consulte la lista de precios de la bomba dosificadora de Milton Roy para el número 
adecuado del kit de piezas de repuesto o póngase en contacto con su distribuidor local de 
Milton Roy. 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. 
Despresurice y vacíe la tubería (o aísle el punto de la válvula de retención de inyección 
por medio de las válvulas) de manera que la válvula de retención de inyección se pueda 
desmontar. 

1. 
 
 
 

2. 

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

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

Desconecte con cuidado el tubo que conduce a la válvula de retención de 
la inyección (Figura 32). 
 

Retire el accesorio de la válvula de retención de inyección. 
 

Retire y sustituye el resorte, asiento, bola, y junta tórica gastada. 

3. 

4. 
 

5. 
Nota: Antes de desmontar la válvula de retención, tenga en cuenta la orientación de 
las piezas. 
 

6.  Instale un Nuevo resorte, asiento, bola, y junta tórica. Asegúrese de que las 
piezas estén orientadas correctamente. 
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 Junta tórica 
Accesorio de la 

válvula de 
retención de 

inyección 

Bola Junta 
tórica Resorte Asiento 

Figura 32: Montaje de la válvula de retención de inyección 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

6.0 Solución de problemas 
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PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 
a bomba no va 
a cebar 

1. La bomba no está 
encendida o enchufada 

1. Encienda la bomba / enchufe de la bomba 

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 sección 3.4 Válvula de pie / 
instalación de la Tubería de  succión ) 

3. La altura de succión de la 
bomba es demasiado alta 

3. La altura máxima de succión, se especifica 
en la sección 2.1 Especificaciones. El manejo 
de los conjuntos de alta viscosidad de 
líquidos requiere succión inundada 

4. La tubería de succión está 
curvada o enrollada en el 
tanque  

4. La tubería de succión debe ser vertical. 
Use el peso cerámico de Milton Roy 
suministrado con la bomba (ver sección 3.4 
Válvula de pie / Instalación de la tubería de 
succión ) 

5. Los accesorios se 
presionaron excesivamente  

5. NO APRIETE LOS ACCESORIOS 
EXECIVAMENTE! Esto hace que los anillos 
selladores 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  

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

7. El exceso de presión en la 
descarga  

 

7. Cierre las válvulas en la línea presurizada. 
Desconecte el tubo en la válvula de retención 
de inyección (ver sección 4.4.1 Configuración 
del cebado). Cuando se ceba la bomba, 
vuelva a conectar el tubo de descarga 

8. Fuga de aire alrededor del 
accesorio 

8. Compruebe si faltan o están deterioradas 
las juntas tóricas en los extremos de los 
accesorios. 

La bomba pierde 
cebado 

 

1. El contenedor de la 
solución esta vacío  

1. Rellene el contenedor con solución y 
vuelva a cebar (ver Sección 4.4.1 
Configuración del cebado) 

2. La válvula de pie no está 
en una posición vertical en la 
parte inferior del tanque 

2. La válvula de pie debe estar en posición 
vertical (ver sección 3.4 Válvula de pie / 
Instalación de la tubería de succión ) 

3. La altura de succión de la 
bomba es demasiado alta 

3. La altura máxima de succión se especifica 
en la sección 2.1 Especificaciones. El manejo 
de los conjuntos de alta viscosidad de 
líquidos requiere succión inundada 

4. La tubería de succión está 
curvada o enrollada en el 
tanque 

4. La tubería de succión debe ser vertical. 
Use el peso cerámico de Milton Roy 
suministrado con la bomba (ver sección 3.4 
Válvula de pie / Instalación de la tubería de 
succión ) 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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 5. Los accesorios se 
presionaron excesivamente 

5. NO APRIETE LOS ACCESORIOS 
EXECIVAMENTE! Esto hace que los anillos 
selladores 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 

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

7. Fuga de aire en la parte 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 pulgada            
(25 mm) del tubo y luego vuelva a colocar 
como antes 

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. Anillos selladores 
desgastados 

3. Vuelva a colocar las bolas y los anillos 
selladores (ver sección 5.3 Reemplazo de la 
válvula del cartucho y de la junta tórica) 

4. La solución ataca el 
conjunto de manejo de 
líquidos 

4. Consulte a su distribuidor local para 
obtener materiales alternativos 

Salida baja o 
fallo de 
bombear 
contra la 
presión 

1. La presión máxima de la 
bomba es superada por la 
presión de inyección  

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 (ver sección 5.3 Reemplazo de la 
válvula del cartucho y de la junta tórica) 

3. Ruptura del diafragma 3. Vuelva a colocar el diafragma (ver sección 
5.2 Reemplazo del diafragma) 

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 obturado de la válvula 
de pie 

5. Retire el filtro de la válvula de pie cuando 
bombea lodos o cuando las partículas de la 
solución causan la obstrucción del filtro 

Fallo de 
funcionamiento 

1. La bomba no está 
encendida o enchufada 

1. Encienda la bomba / enchufe de la bomba 

2. Fallo electrónico o 
mecánico 

2. Consulte al proveedor o fábrica. 

Salida excesiva 
de la bomba 

1. Sifón (bombeo cuesta 
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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