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Montaje y mantenimiento: bomba de émbolo

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

Descripción

• práctica de montaje y manteni-

miento de una bomba de émbolo

• componente de la GUNT Practice

Line para prácticas de montaje,

mantenimiento y reparación

Las bombas de émbolo pertenecen al

grupo de las bombas de desplazamiento

positivo y funcionan alternativamente,

con aspiración normal. Cuando el régi-

men de revoluciones es constante, su

curva característica es una recta casi

vertical: el caudal volumétrico permane-

ce prácticamente constante a diferen-

tes presiones.

La bomba aquí presentada es una bom-

ba de émbolo de doble efecto. Esto signi-

fica que cada carrera es al mismo tiem-

po una carrera de aspiración y de des-

carga. Aplicaciones típicas de la bomba

aquí tratada son el transporte de agua

potable o industrial en edificios de vivien-

das, en la agricultura, en los barcos, en

la industria y en la jardinería.

El kit MT 184 forma parte de la GUNT

Practice Line para prácticas de montaje,

mantenimiento y reparación, concebida

para la enseñanza en escuelas técnicas

y en centros de formación de las empre-

sas. Existe una estrecha relación entre

la enseñanza teórica y la práctica.

Este kit es idóneo para realizar un traba-

jo de proyecto completo, orientado a la

actividad profesional. Se fomenta el tra-

bajo individual de los alumnos aunque di-

cho kit está preparado para el trabajo

en pequeños grupos.

El MT 184 permite montar una bomba

de émbolo típica y realizar su manteni-

miento. El alumno aprende todos los

componentes de la bomba y su funciona-

miento. Las piezas están colocadas cla-

ramente en una caja para herramientas.

Se practica el proceso sistemático del

montaje o el desmontaje de una bomba.

El material didáctico describe detallada-

mente las distintas operaciones y pro-

porciona información adicional sobre el

campo de aplicación, el funcionamiento y

la estructura de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de una

bomba de émbolo y sus componentes

• montaje y desmontaje con fines de

mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes

(p. ej. juntas o cojinetes)

• localización y análisis de averías

• planificación y análisis de trabajos de

mantenimiento y reparación

• leer y comprender dibujos industriales

y manuales de instrucciones
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Esquema de despiece de la bomba de émbolo

Principio de una bomba de émbolo de doble efecto: 1 émbolo, 2 entrada, 3 salida, 4 cáma-

ra de aire

Desmontaje de la bomba de émbolo: sacar el rodamiento de bolas del árbol de excéntrica

(por medio de un extractor)

Especificación

[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y re-

paración en una bomba de émbolo de doble efecto

[2] cámara de aire para compensar golpes de presión

[3] válvula de seguridad integrada; en caso de alta pre-

sión se devuelve una parte del flujo de transporte al

lado de aspiración

[4] estanqueización del vástago del émbolo según el

principio de prensaestopas

[5] accionamiento de la bomba a través de polea de co-

rrea trapezoidal

[6] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una

caja de herramientas

[7] componente de la GUNT Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba de émbolo

• caudal máx.: 1000L/h

• altura de elevación máx.: 60m

• consumo de potencia máx.: 370W

• accionamiento por correa trapezoidal, régimen del

motor: 1450min

-1

• empalme de aspiración / descarga: 1” / 1”

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)

Peso: aprox. 33kg

Volumen de suministro

1 kit

1 juego de herramientas

1 juego de piezas pequeñas

1 juego de juntas

1 caja de herramientas espuma de embalaje

1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos técnicos

con listas de piezas, descripción de las operaciones

de mantenimiento y reparación, propuestas de ejer-

cicios; manual del fabricante

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Página 2/2 - 07.2022

http://www.tcpdf.org

