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Montaje y mantenimiento: bomba de engranajes

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 engrana-

jes

• componente de la GUNT-Practice

Line para prácticas de montaje,

mantenimiento y reparación

Las bombas de engranajes pertenecen

a las bombas de émbolo rotativo, que

trabajan según el principio del desplaza-

miento positivo. Son de estructura sen-

cilla y su manejo no plantea problemas.

Las bombas de engranajes pueden ge-

nerar presiones de servicio de hasta

40bar y caudales de hasta 60m³/h. Su

caudal, libre de pulsaciones, aumenta li-

nealmente con el número de revolucio-

nes. Se pueden transportar también flui-

dos de alta viscosidad (aceites, barnices,

pegamentos, etc.). Las bombas de en-

granajes son sensibles a la presencia de

partículas sólidas duras en el líquido

transportado.

Por los materiales utilizados en su cons-

trucción, la bomba aquí presentada es

resistente a la mayoría de los productos

químicos corrosivos y agresivos. El con-

tacto plástico / metal de las ruedas

dentadas proporciona un funcionamien-

to prácticamente silencioso.

El kit MT 186 forma parte de la 

GUNT-Practice Line para prácticas de

montaje, mantenimiento y reparación,

concebida para la enseñanza en escue-

las técnicas y en centros de formación

de las empresas. Existe una estrecha re-

lación entre la enseñanza teórica y la

práctica. Este kit es idóneo para realizar

un trabajo de proyecto completo, orien-

tado a la actividad profesional. Se fo-

menta el trabajo individual de los alum-

nos aunque dicho kit está preparado pa-

ra el trabajo en pequeños grupos.

El MT 186 permite realizar el montaje y

el mantenimiento de una bomba de en-

granejes típica. El alumno aprende todos

los componentes de la bomba y su fun-

cionamiento. Las piezas están colocadas

claramente en una caja para herramien-

tas. 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

las estructura de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de una

bomba de engranajes y sus componen-

tes

• montaje y desmontaje con fines de

mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes

(p. ej. juntas)

• 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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Montaje y mantenimiento: bomba de engranajes

Esquema de despiece de un bomba de engranajes

Funcionamiento de una bomba de engranajes: 1 pareja de ruedas dentadas, 2 cuerpo

Montaje de la bomba centrífuga: montar el árbol de accionamiento

Especificación

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

paración en una bomba de engranajes

[2] funcionamiento relativamente silencioso por con-

tacto plástico / metal de las ruedas dentadas

[3] estanqueización del eje de la bomba con cierre de

anillo deslizante

[4] apropiada para transportar fluidos sin partículas

sólidas con una viscosidad dinámica de hasta

0…10000mPas

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

caja de herramientas

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

cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba de engranajes

• consumo de potencia: máx. 2kW

• caudal máx.: 80L/min

• altura de elevación máx.: 70m

• régimen de revoluciones del motor: 300…1750min

-1

• rosca del empalme de aspiración: R 1 1/4”

• rosca del empalme de descarga: R 1 1/4”

• materiales de la bomba

· cuerpo: acero inoxidable fino 316 (1.4401)

· ruedas dentadas: acero inoxidable fino 316

(1.4401) / PTFE

· placas de desgaste: PTFE, cojinetes: PTFE

• viscosidades en función del número de revoluciones

· n=300min

-1

: 10000mPas

· n=1750min

-1

: 3000mPas

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)

Peso: aprox. 20kg

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
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